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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN
LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA,
MEDIANTE CONCURSO.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

El  objeto  del  contrato  es  la  realización  del  servicio  de  atención  domiciliaria,

consistente en la prestación temporal de una serie de atenciones y/o cuidados de carácter

personal, doméstico y social de personas y/o familias del Municipio de Cabezón de la Sal que

les concede este servicio.

El código de clasificación de CPV es 85300000. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y

como establecen los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del  contrato de servicios  de  atención domiciliaria será  el

procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo

157  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al

objeto del contrato, de  conformidad con el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto legislativo 3/2011,  de 14 de

noviembre (TRLCSP) y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Tal y como establece en art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP)

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a

su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, esta
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Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.cabezondelasal.net

CLÁUSULA CUARTA. Precio del Contrato

El sistema de determinación del precio de este contrato está referido al precio por

unidades de tiempo del servicio prestado. El precio por hora máximo, que será la base de

licitación de la proposición-oferta es de 14,00 euros por hora más el IVA correspondiente.  

El  tiempo  expresado  en  el  precio  corresponde  al  efectivamente  prestado  al

beneficiario, en el que no está incluido los tiempos del desplazamiento del trabajador al

domicilio. 

Los precios expresados en todas las modalidades incluyen todos los gastos  de la

empresa  contratista  necesarios  para  la  prestación  del  servicio  (ej.  transporte  y

desplazamiento al domicilio, vestuario, consumibles, etc.).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público,  aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

(TRLCSP)  el  valor estimado de este contrato asciende a la cuantía de 784.000,00 €, IVA

excluido, teniendo en cuenta las posibles prórrogas del mismo. 

El  importe  se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria  231/227.9901 del

vigente  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento;  existiendo  crédito  suficiente  hasta  el

importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las

aportaciones que permiten financiar el contrato.

Se  entenderá  que  las  ofertas  de  los  licitadores  comprenden  tanto  el  precio  del

contrato como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación

según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida

independiente.

En la fijación del precio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

A.- Suspensión temporal del servicios: En el caso de que el servicio concertado sea

suspendido temporalmente por causas imputables al usuario del servicio (hospitalización,

visitas  familiares,  vacaciones…)  la  empresa  se  compromete  a  NO  facturar  esas  horas

respetando las condiciones. 

A los efectos anteriores,  la empresa adjudicataria comunicará al departamento de

servicios sociales, en plazo de 24 horas desde su conocimiento, de cualquier circunstancia

que pueda motivar la suspensión del servicio. Igual criterio se seguirá si son los servicios
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sociales quien tiene conocimiento en primer lugar del hecho. 

B.- Suspensión definitiva del servicio: Si la suspensión se realiza de forma definitiva,

bien  por  voluntad  del  beneficiario,  fallecimiento  del  mismo,  o  renuncia  o  acuerdo  del

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, o cualquier otra circunstancia, se aplicarán los mismo

criterios que en el caso de suspensión temporal.

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de servicios será de tres años, con las condiciones y límites

establecidos  en  las  respectivas  normas  presupuestarias.  Las  partes  pueden  acordar

sucesivas prórrogas, antes de la finalización del contrato, siempre que la duración total del

contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años.

Esta duración se mantendrá siempre, en tanto y cuanto, no exista ningún caso de

absorción de este servicio por cualquier otro organismo, en cuyo caso se rescindiría este

contrato.

De  acuerdo  con el  artículo  174 del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  la

autorización  o  realización  de  los  gastos  de  carácter  plurianual  quedará  subordinada  al

crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Según lo dispuesto en el art. 72 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público,  aprobado por el  Real  Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP),

podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas,

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en

los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su

caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se

trate. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales

de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente
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de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la

presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c)  Los  demás empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática

Permanente  de  España  en  el  Estado  correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  en  cuyo

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las

prohibiciones de contratar según dispone los artículos 60 y 61 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14

de noviembre (TRLCSP), podrá realizarse:

a)  Mediante  testimonio  judicial  o  certificación  administrativa,  según  los  casos,  y

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser

sustituido  por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,

notario público u organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y

esta  posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también

sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario la acreditará por alguno

de los siguientes medios, según lo dispuesto en los arts. 74 y 75 del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14

de noviembre (TRLCSP):

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras 

- O acreditación de una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños

y perjuicios ocasionados a terceros y derivados de la actividad objeto del contrato.

3.2. La solvencia técnica deberá ser justificada a través de alguno de los siguientes

medios, según lo dispuesto en el art.  78  del Texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre

(TRLCSP):

a) Una relación de los servicios, relacionados con el objeto del contrato, realizados en

los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los

mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos

o visados por  el  órgano competente,  cuando el  destinatario  sea una entidad del  sector

público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
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por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso,

estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la

autoridad competente. 

b) Declaración sobre las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del

personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución

del contrato. 

c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa de los tres últimos años,

acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

d)  Una  declaración  de  las  medidas  adoptadas  por  el  empresario  para  controlar  la

calidad de sus actividades, y certificación, en su caso, de entidad oficialmente autorizada

En  los  casos  de  Uniones  de  Empresarios,  cada  uno  de  los  empresarios  que  la

constituyan vendrá obligado a justificar documentalmente que reúne los requisitos legales

exigidos  para  contratar  con  la  Administración  en  la  forma  establecida  por  los  apartados

anteriores.

De los documentos requeridos en los apartados anteriores podrá presentarse original o

copias de los mismos que tengan la consideración de auténticas, de acuerdo con la legislación

vigente.  El  órgano  de  contratación  podrá  exigir  al  adjudicatario  la  documentación  que

considere oportuna con objeto de verificar la autenticidad de los documentos presentados.

CLÁUSULA  SÉPTIMA.  Presentación  de  Proposiciones  y  Documentación
Administrativa

Según establece los arts. 145 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre

(TRLCSP), las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, Plaza Virgen

del Campo, 2, 39500 Cabezón de la Sal, teléfono 942700061, dentro del plazo de quince

días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en

el Boletín Oficial de Cantabria y en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Cabezón de

la Sal (www.cabezondelasal.net).

Las  proposiciones  podrán  presentarse,  por  correo,  en  cualquiera  de  los  lugares

establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando  las  proposiciones  se  envíen por  correo,  el  contratista  deberá justificar  la

fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
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la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número

del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

La acreditación de la recepción del referido  fax o telegrama se efectuará mediante

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos

requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con

posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En

todo  caso,  transcurridos  diez  días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la

documentación, esta no será admitida.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de

todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el

empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres

cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones,

en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a

la  contratación  del  “servicio  de  atención  en  el  Municipio  de  Cabezón  de  la  Sal».  La

denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Técnica cuantificable

— Sobre «C» Documentos cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,

conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación

numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 (art. 146 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP)

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica de la empresa.

b) Documentos que acrediten la representación.

—  Los que  comparezcan  o  firmen proposiciones  en  nombre  de otro,  presentarán

copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
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—  Si  el  licitador  fuera  persona  jurídica,  este  poder  deberá  figurar  inscrito  en  el

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá

acompañar  fotocopia  compulsada  administrativamente  o  testimonio  notarial  de  su

documento nacional de identidad.

c)  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para

contratar de las recogidas en el artículos 60 y 61  del Texto refundido de la Ley de

Contratos  del  Sector Público,  aprobado por el  Real  Decreto legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre (TRLCSP).

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de

las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse,

antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d)  Documentos  que   justifiquen  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de

solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

e) Resguardo acreditativo de haber  constituido la garantía provisional por

importe de 5.000,00  euros.

f)  Las  empresas  extranjeras  presentarán  declaración  de  someterse  a  la

Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas

las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder

al licitador.

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

En sobres independientes: 

B.a) Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la

Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________,  enterado  del  expediente  para  la

contratación del servicio de “servicio de atención domiciliaria en el Municipio de Cabezón de

la Sal» por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de

adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha _______ y en el Perfil de

contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
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íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto

del  contrato  por  el  precio  de  ____________  euros  y  ___________  euros  correspondientes  al

Impuesto sobre el Valor Añadido por hora de servicio efectivo.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

B.b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación evaluar las
ofertas según los criterios de mejora y calidad cuantificables. 

SOBRE «C»

DOCUMENTOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR. 

-Proyecto de organización del servicio y plan de trabajo, 

se presentará con la estructura de: Organigrama, relación de puestos de trabajo, definición

de funciones, coordinación, supervisión y plan de trabajo. 

-Otras  mejoras  relacionadas  con  el  objeto  del  contrato,  incluido  medios  materiales  y

personales que el oferente vincule a la prestación del servicio, de carácter complementario

a los que pueden ser aportados para la adecuada ejecución del contrato.

El total de los documentos de este sobre no debe superar 5 páginas.

CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional 

Tal y como establece el (art. 103 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), los

licitadores  deberán constituir  una garantía  provisional  por  importe  de   5.000,00 €  que

responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato.

La garantía provisional se depositará en la tesorería del Ayuntamiento de Cabezón de

la Sal o en cuenta corriente de la entidad financiera Liberbank, n.º: ES98 2048 2025 3134

0000 0013.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía

será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e
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incautada  a  las  empresas  que  retiren  injustificadamente  su  proposición  antes  de  la

adjudicación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o

proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se

cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

CLÁUSULA NOVENA. Criterios de Adjudicación

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta

económicamente  más  ventajosa  se  atenderá  a  varios  criterios  de  adjudicación  que  se

puntuarán en orden decreciente:

-CRITERIOS CUANTIFICABLES PUNTUACIÓN
-1. Precio:   La oferta más baja tendrá la máxima puntuación (no podrá

ser inferior al 10% del precio de licitación), y el resto de las
ofertas se valorarán en relación inversamente proporcional a
esa oferta más económica, conforme la siguiente fórmula:

           P  =  M x ( OE / OV )

siendo: P   =  Puntuación obtenida
            M  = Puntuación máxima (93)

OE= Precio de la oferta más económica
            OV= Precio de la oferta a valorar

Máxima 85

-Mejoras  al  pliego  de
prescripciones
técnicas:

-Servicio  de  limpieza  de  choque,  desinfección  y
desinfectación a domicilio.  

Máxima 2

-Elaboración  de  Informes  sobre  barreras  arquitectónicas  y
accesibilidad del domicilio Máximo1

-CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: PUNTUACIÓN
-Proyecto de organización del servicio y plan de trabajo. 

Hasta 2
-Otras mejoras relacionadas con el objeto del contrato, incluido medios materiales y
personales  que  el  oferente  vincule  a  la  prestación  del  servicio,  de  carácter
complementario  a  los  que  pueden  ser  aportados  para  la  adecuada  ejecución  del
contrato. Hasta 10

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 

A. Tal y como establece el art. 320 del Texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de

noviembre (TRLCSP), conforman la Mesa de contratación:

- Presidente de la Mesa: La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cabezón de

la Sal: Dª. Mª Isabel Fernández Gutiérrez o miembro del Ayuntamiento en quien

delegue. 
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- Vocales: 

 D. Víctor Manuel Reinoso Ortiz, Concejal del Ayuntamiento de Cabezón de la

Sal, o miembro del Ayuntamiento en quien delegue.

 Dña. Mª de los Ángeles Suero Díaz, Concejala del Ayuntamiento de Cabezón

de la Sal, o miembro del Ayuntamiento en quien delegue.

 Dña. Carmen I. Núñez Gutiérrez, Secretaria del Ayuntamiento de Cabezón de

la Sal, o miembro del Ayuntamiento en quien delegue, que también actuará

como Secretaria de la mesa. 

 Dña.  Mª  del  Carmen  Fernández  Calle,  Interventora  del  Ayuntamiento  de

Cabezón de la Sal, o miembro del Ayuntamiento en quien delegue.

 Dña. Mª Belén Vega Hernández, Tesorera del Ayuntamiento de Cabezón de la

Sal, o miembro del Ayuntamiento en quien delegue.

 Un representante de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cabezón de la 

Sal.

- Secretaria: La de la Corporación o miembro del Ayuntamiento en quien delegue.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto refundido de

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de

14 de noviembre (TRLCSP), ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones, propuesta de adjudicación, y
requerimiento de Documentación 

Tal y como establecen los arts. 160 y 161 del Texto refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
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(TRLCSP)La apertura de la las proposiciones se realizarán en acto público que habrá sido

anunciado a los interesados previamente.

La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo

de  presentación  de  las  proposiciones,  a  las  12  horas.  Calificará  la  documentación

administrativa contenida en los sobres «A».

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el

licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la  documentación

presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «C»,  que contienen

los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada

a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura

de los sobres «B».

Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  podrá  solicitar  cuantos  informes

técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a

las ponderaciones establecidas en este Pliego.

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de

valor (Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de

Contratación propondrá el adjudicatario del contrato.

En  el  caso  de  empate  entre  los  que  hubieran  obtenido  mejor  puntuación  se

propondrá al que, entre ellos, haya obtenido mayor puntuación en el precio.

Según establece el art. 151  del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), el

órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente

más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a

aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de

ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o

adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva 
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Tal y como establece el art. 95 y siguientes del Texto refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

(TRLCSP), el que resulte adjudicatario provisional del contrato deberá constituir una garantía

del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La garantía se depositará en la tesorería del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal o en

la entidad bancaria Liberbank, n.º: ES98 2048 2025 3134 0000 0013, en efectivo, mediante

aval o mediante contrato de caución.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del  Texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo

3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación Definitiva

Tal y como establece el  art.  151 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos  del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre

(TRLCSP), recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar

el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita

al  licitador  excluido  o  candidato  descartado  interponer  recurso  suficientemente  fundado

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

 En relación con los candidatos  descartados,  la exposición resumida de las

razones por las que se haya desestimado su candidatura.

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su

oferta. 
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 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la

oferta  de  éste  con  preferencia  a  las  que  hayan  presentado  los  restantes

licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que

debe procederse a su formalización.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato

Tal y como establece el art. 156 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), la

formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince

días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación;

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de

su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro

del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la

incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Tal  y como establece el  art.  120 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos  del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre

(TRLCSP), el contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los

pliegos,  en  la  oferta  seleccionada,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su

interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y

de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan

para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Además son obligaciones específicas del contratista la siguiente:

— La subrogación en los contratos de los trabajadores que actualmente realizan el

servicio y que se detallan en el anexo I de estos pliegos.
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—  Gastos  exigibles  al  contratista.  Son  de  cuenta  del  contratista,  los  gastos  e

impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, así como cualesquiera otros

que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas

señalen. El importe máximo de estos gastos de publicidad será de 900,00 euros.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Revisión de Precios

Tal y como establece el art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), el

precio de este contrato podrá ser objeto de revisión siempre y cuando hubiese transcurrido

un año desde su adjudicación.

La formula de revisión será en base al IPC.

No  se  realizarán  revisiones  algunas  distintas  a  la  prevista  en  este  apartado,

cualquiera  que  sean  las  variaciones  de  los  distintos  elementos  integrantes  del  servicio

contratado y, en particular, los salarios del personal.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Plazo de Garantía

El plazo de garantía que se establece para este contrato es el del plazo de ejecución.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  objeciones  por  parte  de  la  Administración,  salvo  los

supuestos en que la legalidad establezca otro plazo quedará extinguida la responsabilidad

del contratista.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato

Según establece el art  212 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

(TRLCSP),  el  contrato  comenzará  se  iniciará  en el  plazo  máximo  de  diez  días  desde la

formalización del contrato. 

El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  lo  establecido  en  su  clausulado,  en  los

pliegos,  en  la  oferta  seleccionada,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su

interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificación del Contrato
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Según lo establecido en el  Art. 219 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre

(TRLCSP),  la Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público y

para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Las modificaciones no afectarán a las condiciones esenciales del contrato.

Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en

el artículo 105 a 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado

por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).

Las variaciones del número de horas de servicio sobre las consideradas para obtener

el  valor  estimado  contrato  no  son  modificaciones  del  contrato  ni  pueden  ser  causa  de

resolución del contrato.  

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Variaciones del número de horas de servicio

Las variaciones del número de horas de servicio sobre las consideradas para obtener

el  valor  estimado  contrato  no  son  modificaciones  del  contrato  ni  pueden  ser  causa  de

resolución del contrato.  

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento

RÉGIMEN SANCIONADOR.- 

A. FALTAS:

1. Faltas leves: Serán faltas leves en el desarrollo de la prestación:

a. El retraso, negligencia, o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas

del contrato que no causen un detrimento importante en el servicio que implicase su

clasificación como graves.

b. La ligera incorrección con los usuarios.

c. En  general,  la  falta  de  puntualidad  o  el  incumplimiento  de  sus  deberes  por

negligencia o descuido inexcusable.

2. Faltas graves. Serán faltas graves en el ejercicio del servicio:
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a. El  abandono  del  servicio,  las  faltas  repetidas  de  puntualidad,  la  negligencia  o

descuido continuado.

b. El trato inadecuado al beneficiario, salvo que revistiese características tales que se

calificase de muy graves.

c. La falsedad o falsificación de los servicios.

d. La  vulneración  del  deber  de  guardar  secreto  respecto  a  los  datos  de  carácter

personal que conozcan en razón de las actividades que se realizan y que perjudique al

beneficiario y se utilice en beneficio propio.

e. Excluir de la prestación del servicio, sin causa justificada, a toda persona que reúna

los requisitos incluidos en el presente pliego.

f. La no remisión, sin causa justificada, de la documentación técnica en los plazos

previstos en el contrato.

g. En general, el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones con el usuario y

la corporación, así como la comisión de tres faltas leves en el transcurso de seis meses

de prestación del servicio.

3. Faltas muy graves: Serán faltas muy graves:

a. El abandono continuado del servicio sin causa justificable.

b. Las ofensas verbales o físicas o el trato vejatorio al beneficiario.

c. La vulneración de guardar secreto respecto a los datos de carácter personal que se

conozcan en razón de las  actividades  que  se  realicen  en materia  muy grave  (Ley

orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal).

d. Cualquier conducta constitutiva de delito.

e. Incumplir  las  directrices  que  se  reserva  la  Administración  en  cumplimiento  del

servicio o impedir que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y control

que le son propias.

f. La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de seis meses

de prestación del servicio.

g. La exigencia a los usuarios del servicio de cualquier contraprestación adicional a la

tasa que, en su caso, determine el Ayuntamiento.

h. Incumplimiento,  según  resolución  judicial  o  firme  administrativa,  de  las

obligaciones sociales y laborales derivadas de las prestaciones de este contrato.

i. Incumplimiento  de  las  obligaciones  definidas  en  la  cláusula  3ª  del  pliego  de

condiciones técnicas.

j. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las proposiciones presentadas por la

empresa y que fueron valoradas en la oferta de la licitación.
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B.- SANCIONES.-

1. La comisión de alguna falta  leve podrá  dar  lugar,  previo expediente instruido al

efecto  a  instancia  de  los  Servicios  Sociales  por  el  órgano  de  contratación,  con

audiencia  del  adjudicatario,  al  apercibimiento  de  la  entidad  adjudicataria  y  la

imposición de penalidades por importe de 500 euros (QUINIENTOS EUROS).

2. La comisión de cualquier falta grave podrá dar lugar, previo expediente instruido al

efecto a instancia de los Servicios Sociales por el órgano competente, con audiencia

de la entidad contratista, al apercibimiento de la empresa y la reparación del daño

causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho

diera  lugar  y  la  imposición  de  penalidades  por  importe  de  1.500  euros  (MIL

QUINIENTOS EUROS).

3. La  comisión  de  cualquier  falta  muy  grave  podrá  dar  lugar,  previo  expediente

instruido al efecto a instancia de los Servicios Sociales por el órgano competente,

con  audiencia  de  la  entidad  contratista,  al  apercibimiento  de  la  empresa  y  la

reparación  del  daño  causado,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  exigencia  de

responsabilidad  a  que  el  hecho  diera  lugar  y  la  imposición  de  penalidades  por

importe de 3.000 euros (TRES MIL EUROS).

4. La acumulación de tres apercibimientos en el periodo de 1 año podrá dar lugar a la

resolución del contrato.

5. La  comisión  de  dos  faltas  graves  o  muy  graves,  dará  lugar,  previo  expediente

instruido  al  efecto,  a  la  resolución  del  contrato,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la

responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar.

6. La reiteración de faltas graves o muy graves supondrá la rescisión inmediata del

contrato adjudicado a dicha entidad.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente

ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de

pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se

hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato

La resolución del  contrato  tendrá lugar  en los supuestos  que se señalan  en este

Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
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del Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

(TRLCSP) y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Son también causa de resolución de este contrato la prestación del servicio por otra

Administración Pública; Su prestación directa por el propio Ayuntamiento, por insuficiencia

presupuestaria sobrevenida o en el caso de que el Gobierno de Cantabria no renueve la

financiación de este servicio.

 Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía

definitiva,  sin  perjuicio  de  la  indemnización  por  los  daños  y  perjuicios  originados  a  la

Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de

aplicación  del  TRLCSP  y  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo;  supletoriamente  se

aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de

derecho privado.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de todas

las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral, seguridad social y seguridad e

higiene  en  el  trabajo.  El  incumplimiento  de  obligaciones  por  parte  del  contratista  no

implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

El Orden Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo será el competente para resolver

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP.

En Cabezón de la Sal, a 25 de noviembre de 2016

La Alcaldesa,
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Mª Isabel Fernández Gutiérrez
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