
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 13 DE
OCTUBRE DE 2016

------------

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Adamuz (Córdoba), siendo las veintiuna horas, del
día trece de Octubre de dos mil dieciséis, se reúnen bajo la Presidencia de Dª Manuela Bollero Calvillo, el
Pleno del Ayuntamiento, para celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria.

Asisten  los  señores  concejales  que se citan a continuación:  Dª  Manuela  Bollero  Calvillo  y
D. Mariano Tirado Pozo (DECIdA), D. Manuel Leyva Jiménez, Dª María Belén Moya Rojas, D. Alfonso
Angel  Serrano Arenas,  Dª  Cristina  Galán Muñoz y D.  Antonio Rojas  Ruiz  (PSOE),  D.  Rafael  Redondo
Grande y  Dª María del Carmen Méndez Calvillo (PP), D. Manuel Cuestas Gutiérrez  y Dª María Leonor
Peralbo Blanque (IULV-CA).

Actúa de Secretario- Interventor  Don Enrique Manuel de las Heras Langa.

Comprobada por Secretaria la existencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión, la
Sra. Presidenta declara abierta la sesión.

ORDEN DEL DIA

1.-  LECTURA Y APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL BORRADOR  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 12 DE MAYO DE 2016 Y 30 DE MAYO DE 2016.

A continuación por la Sra. Alcaldesa, se pregunta si existe alguna consideración al borrador de las
actas de fechas 12 de Mayo de 2016 y 30 de Mayo de 2016.

Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable.

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), quedan
elevadas a definitivas las acta de fechas 12 de Mayo de 2016 y 30 de Mayo de 2016.

2.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y SELECCIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE ADAMUZ.

Por la Sra. Alcaldesa,  se concede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista,  D. Manuel Leyva
Jiménez, quien explica que ha estado estudiando diversos pliegos y respecto al importe por habitantes de este
servicio señala que Adamuz recibe casi 4 veces a la media de otros municipios. Se felicita por la apuesta que
en su día realizó el Gobiern Nacional del PSOE del Sr. Rodríguez Zapatero y por el acuerdo alcanzado entre
los sindicatos y el  Gobierno de la Junta de andalucía para la inclusión de cláusulas de tipo social  en los
contratos que formalice dicha Administración. También se enorgullece del trabajo realizado por la empresa
“Emprendedoras de Adamuz”, desde el inicio de la prestación de este servicio hasta la fecha y cree que esta
empresa debe ser apoyada institucionalmente para que el valor añadido que proporciona se quede en Adamuz.
En su opinión, no existe ninguna empresa que pueda ofrecer mejor servicio que ellas.



Retiran la propuesta de pliego realizada por su Grupo Municipal a la vista del informe elevado por la
Secretaría y anuncia su voto en contra al pliego formulado por el equipo de gobierno.

Por el Grupo Municipal del P.P., D. Rafael Redondo Grande, expone que el Equipo de Gobierno ha
querido estudiar la propuesta formulada por el Grupo del PSOE y se solicitó el correspondiente informe legal,
en lugar de no admitirlo a consideración, cómo se hacía en legislaturas anteriores.

Se une a la preocupación por los empleos de Adamuz y recuerda que a ésta licitación se puede
presentar la empresa “Emprendedoras de Adamuz”, que se podrán adjudicar el concurso si presenta la mejor
oferta para los usuarios, para las personas mayores y vecinos de Adamuz.

Por el Grupo de IU-LV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, recuerda que el discurso del PSOE es muy
bonito  pero  poco  práctico.  Le  recuerda  que  la  legalidad  vigente,  aprobada por  el  PSOE entre  otros,  es
contrario a la propuesta formulada por el PSOE. Recuerda que la propuesta es presentada por el Equipo de
Gobierno y ha sido redactada por los profesionales  del  Ayuntamiento, conteniendo mejoras tanto para el
usuario como para el servicio. Señala que la empresa adjudicataria está obligada a subrogarse tanto a las
empleadas y anima a que se presente la empresa de Adamuz.

Señala la gran apuesta social que recoge el pliego y la posibilidad de vigilar la prestación, que en la
actualidad no se contiene.

Recuerda que los pliegos presentados por el PSOE no se encuentran dentro de la legalidad y su
aprobación supondría un ilícito penal.

En su segundo turno de palabra por el PSOE, D. Manuel Leyva Jiménez, explica que han actuado
conforme  a  la  legalidad  vigente  en  cuanto  a  la  forma  de  presentación  de  la  propuesta  de  sus  pliegos
alternativos, los cuales han sido redactados por una Asociación que trabaja a favor de las cooperativas. Cree
que estos pliegos pueden ser legales si se modifica el objeto del contrato, pero que no puede votar a favor de
ella tras el informe de Secretaría sin un contrainforme jurídico que pueda contradecir las conclusiones del
informe de Secretaría. 

Recuerda que la acción de Gobierno es, entre otras, la de dar directrices políticas a los técnicos para
la redacción de los Pliegos.

Por el P.P., D. Rafael Redondo Grande, se sorprende de que le atribuyan 4 concejales en el Pleno y
que en lugar de hablar del contrato se esté haciendo un mitin. Recuerda que los pliegos presentados pretenden
dejar  de marear  la perdiz con este  contrato y buscar el  mejor servicio para los mayores,  asegurando los
empleos de las trabajadoras que actualmente prestan el servicio.

Por IU-LV-CA, D. Manuel Cuestas Gutiérrez, recuerda lo beneficioso del pliego para los usuarios y
la obligación de subrogación. Se compromete a estar vigilante en la ejecución, recuerda la libertad de empresa
y el principio libre concurrencia dispuesto en la normativa vigente.

Por la Sra. Alcaldesa,  se pregunta por qué nunca se han incluido cláusulas de tipo social  en los
pliegos redactados en los 20 años de gestión del Sr. Leyva, y que si nunca intervino en la redacción de los
pliegos durante las legislaturas anteriores, por qué tiene tanto empeño en redactarlos ahora. Le recuerda que
FAECTA,  que  es  una  organización  que  defiende  los  intereses  de  las  cooperativas,  podrá  tener  gran



conocimiento  sobre  cooperativas,  pero  que  en  su  opinión,  los  técnicos  municipales  tienen  mayores
conocimientos en materia de contratación administrativa.

Le recuerda que hay según lo dispuesto en la Ley, la redacción de los pliegos compete a los técnicos
del Servicio y su aprobación al Pleno. También incide en la obligación del adjudicatario en subrogarse en
todas las trabajadoras que prestan el servio y, finalmente le echa en cara que no presenten sus propuestas con
más tiempo para poder  informarla y estudiarla, como exige el Grupo Socialista Municipal respecto a las
propuestas del Equipo de Gobierno.

Deliberado ampliamente el asunto por el Ayuntamiento Pleno, con cinco votos en contra (PSOE) y
seis votos a favor (DECIdA, PP e IULV-CA), se adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  prescripciones
técnicas,  para  el  proceso  de  Adjudicación  y  Selección  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  de  Adamuz
redactado por los técnicos de este Ayuntamiento, con el siguiente tenor literal:

“Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir
la Adjudicación y Ejecución del Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio
de Adamuz

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato las siguientes prestaciones:

a) La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema para la Autonomía Personal y
Atención a las Dependencias (en adelante SAD-D).

b) La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado como prestación básica de los Servicios 
Sociales Comunitarios (en adelante SAD-PB).

c) La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado de situaciones de urgencia de Servicios 
Sociales Comunitarios.

d) De forma excepcional, en el marco del Programa Municipal de Mayores para el Envejecimiento 
Activo y Saludable, podrán ser atendidos puntualmente aquellos destinatarios que por Resolución se
determine.

Dichas prestaciones se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en las que se determina un conjunto de actuaciones, realizadas preferentemente en 
el domicilio del destinatario, de carácter doméstico, personal, educativo, social y/o de apoyo psicológico y 
rehabilitador, dirigidos a individuos y/o, familias que se hayan en situación de especial necesidad, facilitando
así la permanencia y la autonomía del vecino, en su medio habitual de convivencia.

El objeto del contrato se define por su remisión al Anexo II del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en lo sucesivo TRLCSP),
en su categoría 25 y Nº de Referencia CCP:93, según dispone el artículo 10 de referido texto normativo.



El código de clasificación de las prestaciones objeto de este contrato, según el Reglamento (CE) núm. 
213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, es el 85320000-8 (Servicios 
Sociales).

2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

2.1. Régimen Jurídico.

El Régimen Jurídico del contrato a que se refiere este Pliego, se determina según lo establecido en el 
TRLCSP, configurándose el mismo como un contrato administrativo de prestación de servicios, estándose en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción a lo previsto en el citado texto y sus disposiciones 
de desarrollo.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto las de Derecho 
Privado.

Para el cumplimiento del contrato administrativo se tendrá asimismo en cuenta lo dispuesto en el 
correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas objeto de la licitación, aprobado por este Ayuntamiento, 
así como lo dispuesto en el TRLCSP.

2.2. Fuentes Normativas.

Dada la consideración de Administración Pública del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), conforme a lo 
dispuesto en el Art. 3 del TRLCSP, este contrato se regirá:

a) Por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el Art. 68.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre.

b) Por la Legislación estatal, constituida por el TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el Reglamento General anteriormente mencionado, en lo que no esté 
derogado por aquélla, y en su caso, por la Legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza.

c) Por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio 
de 1955.

d) Por las Ordenanzas Municipales de esta Corporación, en lo que pudiera resultar de aplicación.

e) Por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus disposiciones de 
desarrollo.

f) Contenidos laborales y retributivos establecidos en el VI Convenio Marco Estatal de Servicios de 
Atención a Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (BOE 
núm. 119, de 18/05/2012), o cualquiera otro que lo sustituya o complemente.



g) Se estará a la totalidad de las estipulaciones recogidas en la Addenda al Convenio de Colaboración 
suscrito el 21 de diciembre de 2010 entre el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba) firmada el 15 de diciembre de 2015, para la gestión del 
Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio durante el ejercicio de 2016, y el Reglamento 
para la Gestión del Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio del Instituto Provincial de 
Bienestar Social de Córdoba.

h) Por la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre Ayuda a Domicilio:

• Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

• Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se modifican la Orden de 5 de noviembre de 2007, 
por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para 
personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 
2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la 
que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 21 de marzo de 2012, por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) Las normas de Derecho Privado se aplicarán como supletorias del Ordenamiento Administrativo.

j) Los principios comunes a la contratación el Estado, y en cualquier caso, por los del Derecho de las 
Comunidades Europeas relativos a la contratación administrativa.

k) Las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y los actos fijados en virtud del mismo, relativas 
a las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora 
del medio ambiente, y al deber de promover el crecimiento la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

2.3. Consignación presupuestaria.

Para el  presente ejercicio 2016,  se consigna como part ida presupuestaria  para el  
Servicio Públ ico de  Ayuda a Domici l io  la  apl icación 231.22608 en la  que exis ten unos 
crédi tos  iniciales  de CUATROCIENTOS DIEZ MIL EUROS (410.000,00  €) .

2.4. Fuero Judicial.

Dada la naturaleza administrativa del contrato, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, será el 
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en la interpretación de este contrato. 
El Contratista se somete a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, 



renunciando expresamente por el hecho de acudir a la convocatoria, a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle por razón del domicilio o cualquier otra circunstancia.

3ª.- PLAZO DE DURACIÓN

3.1 Plazo inicial: El plazo de duración del contrato derivado de la adjudicación del servicio objeto del 
presente pliego, comenzará a contar desde la formalización del contrato y concluirá DOS AÑOS DESPUÉS.

3.2 Prórroga: El contrato podrá ser objeto de prórroga por periodos de un año, por mutuo acuerdo de las 
partes, expresado por escrito, a petición de la empresa concesionaria con anterioridad a la finalización del 
período contractual, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 
CUATRO AÑOS, quedando sujeta dicha prórroga a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, y a la firma del Convenio o Addenda correspondiente del Convenio de colaboración 
suscrito entre este Ayuntamiento y el IPBS para la gestión del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio de la 
Diputación de Córdoba.

3.3. En el caso de que no se firmase el Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Provincial de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba y este Excmo. Ayuntamiento, el contrato se resolvería.

3.4. Continuación del Servicio: En caso de terminación del contrato, bien por resolución o vencimiento del 
plazo contractual, el contrato podrá seguir en vigor si así se determina por el Ayuntamiento, con carácter de 
prórroga forzosa para el adjudicatario, por el tiempo máximo de seis meses, hasta la entrada en vigor del 
nuevo contrato que la Administración Local efectúe, y a efectos de facilitar la tramitación de un nuevo 
procedimiento de licitación, sin alteración en la prestación del servicio y para garantizar la adecuada 
continuidad del mismo.

En este caso, el importe del precio a satisfacer por el Ayuntamiento a favor de la Empresa, será proporcional 
a los días de vigencia prorrogada del contrato.

4ª.- PRECIO DEL CONTRATO. TIPO DE LICITACIÓN Y CONDICIÓN SUSPENSIVA

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y en dicho precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación, los costes de la organización técnico-empresarial, cotizaciones a la Seguridad Social
del personal asignado a la ejecución de los programas y su formación, sustituciones y bajas temporales del 
personal, gastos generales, financieros e impuestos, beneficio industrial de la actividad, así como todos los 
gastos que se originen para el concesionario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

El presupuesto base de licitación, expresado en euros, se determinará estableciendo el precio por hora del 
servicio en DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (12,50 €), IVA y otros Impuestos y Retenciones 
Legales incluidos.

Atendiendo a los antecedentes de los datos financieros del servicio, se estima de forma provisional, a los 
efectos de cómputo de la competencia del órgano de contratación y delimitación del procedimiento de 
contratación a seguir, que el importe anual del contrato se elevará aproximadamente a TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(388.863,60 €), equivalentes a TREINTA Y UNA MIL CIENTO NUEVE HORAS CON UNA DÉCIMA 



(31.109,1 horas) de servicio que tiene previsto desarrollar a los usuarios del servicio que se hallan 
actualmente activos en el municipio de Adamuz.

Las horas y cantidades expresadas en el punto anterior, podrán verse aumentadas como consecuencia de los 
nuevos ingresos en el Servicio que se produzcan durante el ejercicio 2016, aumentos que asimismo habrán de
ser compensados, en su caso, con las bajas que se produzcan en el servicio.

En ningún caso, el importe que se determine como presupuesto base de licitación podrá ser superado por las 
ofertas que se presenten. Asimismo, tampoco se admitirán ofertas a la baja, sino mejoras en los aspectos 
técnicos que figuran en la cláusula 14.

El precio del contrato se ajusta a lo regulado en la Addenda al Convenio Específico de Colaboración entre la
Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Adamuz, para la gestión del Servicio Público Provincial de 
Ayuda a Domicilio, para el año 2016, firmada en fecha 15 de diciembre de 2015.

En caso de prórroga, el precio unitario se revisará por períodos anuales y será el determinado en el 
Convenio de Colaboración que en materia de Ayuda a Domicilio habrá de suscribirse con el Instituto 
Provincial de Bienestar Social de Córdoba, para los periodos sucesivos.

El valor estimado del contrato, considerando los importes anuales y su eventual prórroga o modificación, 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.555.454,40 €).

El contrato queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio presupuestario correspondiente y a la firma de 
mencionado convenio entre la Excma. Diputación y este Ayuntamiento.

5ª.- REVISIÓN DELPRECIO DEL CONTRATO

Dada la duración inicial del contrato, el precio del mismo no será revisable. No obstante, y para el supuesto 
de que el contrato se prorrogue, el precio del mismo para dichas prórrogas se revisará con arreglo a la 
proporción marcada en el Convenio de Colaboración que en materia de Ayuda a Domicilio habrá de 
suscribirse con el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, para los periodos sucesivos.

El incremento de los costes salariales del contratista, derivados de las modificaciones de los convenios 
colectivos de trabajo que sean de aplicación, no supondrá en ningún caso revisión del precio, ni podrá ser 
alegado por el contratista como causa de ruptura del equilibrio económico del contrato, al no reunir dicho 
incremento las características de imprevisibilidad necesarias para que pueda considerarse como tal.

6ª.- RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin que éste tenga derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías, u otros perjuicios ocasionados en la prestación del servicio, 
sino en los casos de fuerza mayor establecidos en el TRLCSP.

7ª.- EL PERFIL DE CONTRATANTE

De conformidad con el art. 53 del TRLCSP, en el perfil del contratante del órgano de contratación,  
https://www.adamuz.es/sede/perfil_del_contratante, se publicará toda la información relativa a la fase de 
adjudicación del contrato, así como cualquiero otro dato e información referente a su actividad contractual.

https://www.adamuz.es/sede/perfil_del_contratante


8ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

En cualquier momento durante el plazo de duración el contrato, el órgano de contratación podrá designar a 
un Responsable del Contrato, al que corresponderá, con carácter general, supervisar la ejecución del mismo,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada señalando el ritmo de ejecución conveniente, así como reforzar el control del 
cumplimiento del mismo y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su 
ejecución.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a los 
lugares donde se realice el servicio.

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación
contratada.

9ª.- CAPACIDAD, PROHIBICIONES, CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS

9.1. Capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, según el artículo 54 del TRLCSP, y artículos 9 y 10 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica, conforme a lo establecido en este Pliego.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales, quedarán obligados solidariamente, y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las condiciones que del contrato se deriven, hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantías significativas. 
A los efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan, y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la 
del contrato, hasta su extinción.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las 
cláusulas del presente Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración.

Es imprescindible asimismo, certificar la acreditación de ser entidad prestadora del Servicio de Ayuda a 
Domicilio conforme a lo regulado en el artículo 17 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 231, de 23 de 
noviembre de 2007).

9.2. Prohibiciones para Contratar.

Los contratistas no podrán encontrarse en ninguno de los casos de prohibición previstos tanto en el artículo 
60 del TRLCSP, como en la legislación correspondiente.



La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en las prohibiciones para contratar con la 
Administración podrá realizarse 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 o Notario Público.

9.3. Clasificación del Contratista.

No se exige.

9.4. Solvencia Económica, Financiera y Técnica.

Dado que no se exige clasificación administrativa para participar en la presente licitación, para demostrar 
la solvencia económica, financiará y técnica el contratista podrá utilizar:

Para la Solvencia Económico-Financiera: cualquiera de los medios previstos en el Art. 75 del TRLCSP.

Para la Solvencia Técnica-Profesional:

• Relación de los principales servicios o trabajos 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 una declaración del empresario. En todo caso, los 
documentos deberán ir referidos al mismo objeto del presente contrato, y por cuantías aproximadas 
a las de este procedimiento.

• 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.

• Descripción de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad de la 
prestación del servicio.

• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

• Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de 
los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

• Documentación justificativa de ser una empresa acreditada por la Junta de Andalucía para prestar 
el servicio de Ayuda a Domicilio, en los términos previstos en el artículo 17 de la Orden de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 231, de 23 de noviembre de 2007).

• Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar, en su caso.

10ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto (Art. 157 a 161 del TRLCSP), varios de criterios de 
adjudicación (Art. 150 a 152 del TRLCSP), y tramitación urgente (Art. 112), justificándose la necesidad e 



idoneidad de este procedimiento en razones de interés público que aconsejan acelerar el procedimiento, 
reduciendo los plazos previstos en la normativa a la mitad.

  Los criterios de valoración de las ofertas estarán directamente vinculados al objeto del contrato.

Tanto el órgano de contratación como el adjudicatario se sometarán a la obligación de confidencialidad de 
la información que conozcan en el ámbito del presente procedimiento, en los términos previstos en el Art. 140
del TRLCSP.

11ª.- MESA DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación estará asistido por una MESA DE CONTRATACIÓN, de conformidad con lo 
establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, en relación el artículo 21.2 del 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y que será el órgano competente para la valoración de las ofertas 
de los licitadores presentados y tendrá la siguiente composición:

• Presidente: Alcalde-Presidente.

• Vocales:

◦ El Concejal Delegado de Servicios Sociales.

◦ Un representante por cada uno de los Grupos Políticos Municipales.

◦ La Trabajadora Social del Ayuntamiento.

◦ El Secretario-Interventor del Ayuntamiento.

• Secretario/a: Un funcionario del Ayuntamiento, con voz pero sin voto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa de Contratación podrá recabar la presencia y asesoramiento, con voz 
pero sin voto, de los Técnicos del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba.

12ª.- COMITÉ DE EXPERTOS

A tenor de lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP y art. 25 y ss. del RD 817/2009, se constituye un 
Comité de Expertos para la evaluación de las ofertas cuya cuantificación dependan de un juicio de valor, y 
que estará integrado por cuatro personas (tres Técnicos del IPBS y por la Trabajadora Social del 
Ayuntamiento).

13ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 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 proposición se presentará en el Registro General del Ayuntamiento en horas de oficina durante un plazo 
de OCHO DÍAS contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.



La presentación de proposiciones, cuando se utilice el sistema de envío por correo, puede realizarse a 
cualquier hora del último día del plazo, pero se rechazarán las proposiciones remitidas cuando no se 
justifique la fecha de imposición y se anuncie la remisión de la proposición por correo, antes de expirar el 
plazo de presentación de proposiciones. Dicha justificación deberá realizarse necesariamente mediante fax 
remitido al 957.244 582, no siendo admisible ninguna otra forma de justificación.

La proposición se presentará en tres sobres cerrados denominados:

“SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”

“SOBRE B: PROPOSICIÓN” y

“SOBRE C: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE 
VALOR”

En todos ellos figurará también la inscripción: “CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO EN ADAMUZ. 
AÑO 2016.”

El “SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” contendrá la siguiente documentación:

1.  ‐ Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración, que deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo I del presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en
la normativa vigente y en los presentes pliegos.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, 
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

2.  Declaración responsable respecto a los criterios de desempate‐  en caso de igualdad entre dos o más 
proposiciones que quieran esgrimirse descritas en la Cláusula 14ª.

El “SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS DOCUMENTOS”, deberá contener la siguiente 
documentación:

1.  Proposición económica‐  que deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo II del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

No se admitirán ofertas por encima del precio máximo de licitación (12,02 euros/hora IVA excluido), 
quedando excluidos del procedimiento los licitadores que realicen dichas ofertas.

Las ofertas inferiores a 10,02 euros/hora (IVA excluido) se consideran anormales o desproporcionadas, 
resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 152.3 del TRLCSP.



El “ SOBRE C: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE 
VALOR”, deberá contener la siguiente documentación:

1.  Proyecto Técnico‐  relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio propuesto,  en el que se valorará la 
metodología para el desarrollo y ejecución del Servicio y su adecuación al contexto socio-económico y 
demográfico del municipio.

Los contenidos y valoración de los mismos se especifican en la Cláusula 14ª.

2.  Propuesta de establecimiento de un centro operativo en Adamuz‐ , de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 14ª del presente Pliego. Dicha propuesta deberá contener todos los extremos necesarios para poder
ser valorada adecuadamente por la Mesa y el Comité de Expertos.

La propuesta de establecimiento de un centro operativo en Adamuz deberá presentarse independientemente 
del Proyecto Técnico, no valorándose aquellas propuestas contenidas en el referido proyecto.

Este apartado se cuantificará según los indicadores que se disponen en la Cláusula 14ª, que se asignará a la 
oferta más ventajosa y proporcionalmente al resto.

3.  Utilización de sistemas informáticos y Tecnologías de la Información y el conocimiento‐ , debiendo 
presentarse los sistemas y recursos de los que se pretende disponer para la ejecución del contrato.

14ª.  CRITERIOS DE VALORACIÓN.‐

Los criterios objetivos que han de servir de base para la negociación respecto a los aspectos técnicos y 
económicos serán, en concreto, los siguientes:

Criterios de Valoración Automática

1.  Proposición Económica.‐ ‐ (hasta un máximo de dos -2- puntos).  La puntuación correspondiente al ‐
presente apartado se adjudicará en función del precio/hora (IVA incluido) ofertado, con arreglo a la 
siguiente escala:

• Por un precio igual o inferior a 12,25 €/hora 0,50 punto.

• Por un precio igual o inferior a 12,00 €/hora 1,00 puntos.

• Por un precio igual o inferior a 11,75 €/hora 1,50 puntos.

• Por un precio igual o inferior a 11,50 €/hora 2,00 puntos.

Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor   

2.  Proyecto Técnico.-‐  (Hasta un máximo de cuarenta -45- puntos).- Dicha puntuación se adjudicará de 
forma razonada por el órgano de contratación en función del proyecto presentado.

El proyecto habrá de contener:

a) Memoria sobre la Organización del Servicio: (hasta un máximo de 10 puntos) que valorará la descripción 
de la metodología a emplear en la gestión del servicio, ejemplos de implantación de este “know-how” en 
otros municipios o servicios destinados a usuarios privados, calidad técnica, protocolo de actuaciones en 
casos de emergencia o de conflicto entre usuarios y trabajadores, situaciones de huelga de los trabajadores, 
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros adecuados para la prestación del servicio, instrumentos



de medida (cuestionarios, encuestas…) del grado de satisfacción de los usuarios de ayuda a domicilio, 
inclusión de un sistema de quejas y abordaje de las mismas, sistema de coordinación y comunicación con la 
Administración municipal.

b) Mejoras en los servicios ofertados a los Usuarios Finales: (hasta un máximo de 25 puntos) La puntuación 
se dará en relación al número de horas, en cómputo anual de actividades programadas, describiendo 
pormenorizadamente los servicios objeto de esta contratación y particularmente las mejoras a introducir en 
el mismo que puedan ser objeto de valoración porque no suponga un coste añadido al precio. Solo se 
puntuarán las mejoras relacionadas con:

◦ Ampliación del horario ordinario a domingo y festivos. En función del número de horas 
semanales ampliadas…………..………… (Hasta 4 puntos).

◦ Servicios realizados de manera individual: alimentación (catering), lavandería, costura, 
peluquería, podología, fisioterapia, acompañamiento servicios médicos y gestiones………….
(Hasta 7 puntos).

◦ Servicios de realización colectiva: fomento de habilidades, capacidades y hábitos sociales y de 
convivencia; participación en actividades de ocio que fomenten su integración social……..
……………………...(Hasta 7 puntos).

◦ Servicios a Domicilio: limpiezas a fondo; mudas de temporada, pequeñas reparaciones, 
pintura………………………………….(Hasta 7 puntos).

c) Número de elementos auxiliares que se pongan a disposición para la prestación del servicio, por ejemplo 
sillas de ruedas, grúas, camas articuladas u otros equipos adecuados a las necesidades de los usuarios. 
-indicar coste anual de los elementos asignados-……………………………………………………..…. (Hasta 5 
puntos).

d) Personal Técnico, Auxiliar y de Mantenimiento adscrito a la realización del Servicio, en el que se 
especificará (Hasta 5 puntos):

• Titulación Académica y Formación Profesional habilitante para la prestación del servicio.

• Plan y cursos de formación complementaria, perfeccionamiento y reciclaje.

3.  Establecimiento de un centro operativo en Adamuz ‐ (Hasta un máximo de cinco -5- puntos).  A fin de ‐
agilizar las relaciones entre los usuarios, el contratista y el Ayuntamiento. Esta puntuación se adjudicará, de 
forma razonada por el comité de expertos, a aquellos licitadores que se comprometan a mantener abierto en 
Adamuz una oficina o centro operativo de la empresa. No obtendrán ninguna puntuación por este concepto 
aquellos licitadores que no se comprometan al  establecimiento y mantenimiento de un centro operativo 
abierto, al menos, de Lunes a Viernes, con un horario mínimo de 9 a 14 horas.

En la valoración de las propuestas se atenderá a los siguientes criterios:

• Horario de apertura, de forma que obtendrán mayor puntuación aquellas empresas que se 
comprometan a mantener el centro abierto un mayor número de horas al día, en horario coincidente
con la apertura de las oficinas municipales (de 8 a 15 horas).



• Personal. En este punto se valorará fundamentalmente la capacidad de decisión del personal 
adscrito al centro en relación a las vicisitudes que puedan surgir durante la ejecución del contrato. 
Asimismo se valorará el número de personas adscritas a dicho centro. De esta forma obtendrán una 
mayor puntuación aquellas ofertas en las que el Centro operativo esté atendido por personas con 
mayor capacidad de decisión en todos los temas relacionados con el contrato.

• Resolución de incidencias. Por último se valorarán las incidencias relativas al contrato que se 
puedan resolver en el centro operativo sin necesidad de intervención exterior al mismo. De esta 
forma obtendrá una mayor puntuación aquellas ofertas que se comprometan a resolver todas las 
incidencias que pudieran surgir en relación al contrato en el centro operativo de Adamuz.

4.- Utilización de sistemas informáticos y Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). (Hasta 
un máximo de 3 puntos).- La puntuación de este apartado se otorgará a aquellos licitadores que utilicen 
tecnología que permita una mejora del servicio, así como un mejor seguimiento y evaluación continua de los 
mismos.

Notas aclaratorias:

• No se valorarán otras propuestas de mejoras diferentes a las anteriormente consignadas o que no 
vengan debidamente cuantificadas conforme a lo descrito en este pliego..

• Todas las mejoras ofrecidas se referirán a cada año de vigencia del contrato.

• Anualmente se valorará el grado de utilización de las mejoras, pudiendo decidir conjuntamente, la 
empresa adjudicataria y el Ayuntamiento reconvertirlas en otras diferentes que se consideren más 
oportunas o, si los mismos lo estimasen conveniente, quedando formalizado este acuerdo en 
documento que se adjuntará al contrato.

• En caso de discrepancias entre las cifras expresadas en letra o en número, se tendrá por correcta la 
cifra expresada en letras.

• Resolución en Caso de Empate: En el caso de empate en el total de la puntuación obtenida, se 
tendrá en cuenta los siguientes parámetros, por el orden de preferencia que se consigna:

◦ Las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión 
social y con entidades sin ánimo de lucro. (D.A. 4ª). Para tener en cuenta este parámetro, la 
empresa deberá acreditar estos extremos en el sobre “A”.

◦ De persistir el empate, la empresa que hubiese obtenido mayor puntuación en el Proyecto 
Técnico.

◦ Si se mantuviese el empate, la empresa que hubiese obtenido mayor puntuación en el apartado 
referido al establecimiento de un centro operativo en Adamuz.

◦ Finalmente, aplicados todos los criterios anteriores manteniéndose el empate, por sorteo 
público.

15ª.-CRITERIOS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

Se estará a lo dispuesto en el TRLCSP.



16ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, DEFECTOS SUBSANABLES, APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

a) La Mesa de Contratación estará compuesta conforme se detalla en la Cláusula 11ª.

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse, por la Mesa de Contratación, en el plazo 
máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

b) El Secretario de la Mesa de Contratación expedirá certificado de las empresas o entidades que han 
presentado proposición, con expresa indicación de su nombre, día y hora de presentación.

c) El acto de apertura del Sobre “A” no será de carácter público.

d) La Mesa de Contratación declarará excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en tiempo y 
entrará a examinar las restantes.

e) La Mesa de Contratación procederá a examinar con carácter previo el contenido de los sobres “A”,
y calificará los documentos presentados por los licitadores.

f) Si la Mesa observase defectos y omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará vía Perfil de Contratante, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles desde 
su inserción para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación.

g) La Mesa de Contratación, a través del Perfil de Contratante, comunicará la relación de 
proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su motivación, convocando al acto público de 
la apertura del sobre “C”, procediéndose ese día a la lectura de la documentación contenida en el 
mismo, pasando la documentación al estudio del Comité de Expertos, el cual estará compuesto por 
cuatro técnicos , tres Técnicos del IPBS (Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de
Córdoba) y por la Trabajadora Social del Ayuntamiento de Adamuz. La valoración de los criterios 
cuantificables de forma automática se efectuará siempre con posterioridad a la de aquellos cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. El Comité de Expertos estudiará los documentos 
presentados por los licitadores, en base a los criterios fijados en la Cláusula 14ª.

La designación del Comité de Expertos se hará pública en el Perfil de Contratante con carácter 
previo a la apertura de la documentación del sobre “C”. 

h) No se admitirán aquellas proposiciones que:

Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Aquellas que excedan del presupuesto base de licitación.

Las que varíen sustancialmente de los modelos anexos a estos pliegos.

i) Apertura del sobre “B”. Se procederá en acto público a la apertura del sobre “B”, dando lectura a 
las ofertas económicas de cada uno de los licitadores. En este acto se procederá a la lectura del 
informe de valoración efectuado por el Comité de Expertos, en relación con la documentación 
presentada en el sobre “C” por los licitadores.



j) La Mesa de Contratación, valorará las proposiciones, las relacionará de mayor a menor puntuación
y elevará al órgano de contratación propuesta de adjudicación a aquel licitador que hubiese 
presentado la oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta la oferta presentada en su 
conjunto (mayor valoración total).

k) La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

l) Visto que la adjudicación se realiza en base a varios criterios, el plazo máximo para efectuar la 
adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

m) De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición.

n) La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al 
Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

o) A los efectos de considerar una oferta como incursa en temeridad, se estará a lo dispuesto en el 
TRLCSP.

17ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

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 siguiente documentación:

• Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, su 
representación (DNI, Escrituras de Constitución Inscritas, etc.)

• Documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional conforme a lo descrito en estos pliegos.

• Resolución de acreditación y certificado de inscripción en el Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales 
(artículos 15 a 18 de la Orden de 15 de noviembre de 2007).

• Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Administración
Tributaria de la Junta de Andalucía y Hacienda Local (ICHL) de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La certificación correspondiente a la Hacienda del 
Ayuntamiento de Adamuz se expedirá de oficio.

• Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del presente contrato, y al corriente en el pago del mismo, aportando al 
efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.



En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

• Justificante de haber constituido una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación y en cualquiera de las 
formas previstas en la normativa vigente. Arts. 95 y 96 del TRLCSP.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Debido a las condiciones del servicio, el plazo de garantía se establece en un mes a contar desde la 
finalización del contrato, previo informe municipal favorable sobre la correcta prestación del 
mismo. A los efectos de la devolución y cancelación de la garantía (definitiva), habrá que estar a lo 
dispuesto en el art. 102 del TRLCSP.

• Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios, en su caso, debiendo aportar la 
escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción.

• Copia, debidamente compulsada, de la Póliza de Seguro que cubra la responsabilidad civil y los 
accidentes, daños y/o perjuicios que puedan ocurrir, ocasionados directa o indirectamente por los 
trabajos que se realizan como consecuencia de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en 
cuantía mínima al 10% de la adjudicación del contrato. Se acompañará copia del recibo del pago 
de la póliza.

18ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

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 exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuen en el pliego. Art. 151 del TRLCSP.

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 los recursos que procedan.

En todo caso, en la notificación y en el Perfil de Contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.

19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

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 adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
156 del TRLCSP.

Se incorporarán como anexos al contrato el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de 
Prescripciones Técnicas y la oferta presentada por el adjudicatario, debiendo ser formalizados junto al 
mismo, considerándose todos ellos como un único documento.

20ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin que el Ayuntamiento asegure 
ningún beneficio mínimo.

El servicio se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones de este Pliego y el de Prescripciones 
Técnicas, y conforme a las instrucciones facilitadas por el Ayuntamiento.

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. Art. 
305 del TRLCSP.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo.

21ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato no se entenderá cumplido por el contratista hasta que no haya realizado la totalidad de su objeto.

El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula contenida en el contrato, autoriza a la 
Administración para exigir su estricto cumplimiento, pudiendo imponer las correspondientes penalidades 
conforme a la Cláusula 25ª y en su caso acordar la resolución del mismo.

El Ayuntamiento de Adamuz, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 210 y siguientes del TRLCSP, 
podrá interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

22ª.- DEL RÉGIMEN DE PAGOS

El pago se hará efectivo por mensualidades vencidas y el contratista tendrá derecho al pago del número total
de horas de servicios prestados, a los precios adjudicados, y su abono se efectuará de la siguiente manera:

El adjudicatario presentará mensualmente factura al Ayuntamiento de Adamuz, con el número de horas 
previamente asignadas por el IPBS realmente ejecutadas, a los precios adjudicados, y para su abono será 
necesario que dicha factura vaya acompañada de un informe suscrito por la Trabajadora Social del IPBS, 
donde se indiquen las horas realmente realizadas.

El Ayuntamiento no se hará cargo de los pagos realizados por la empresa en concepto de indemnizaciones 
por daños y/o perjuicios ocasionados por ésta o sus trabajadores.



Con cada factura, el contratista adjuntará copia de los últimos TC1 y TC2, o documentos que los sustituyan, 
así como documento de pago bancario de los seguros sociales.

La factura deberá contener los requisitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por
el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales; 
asimismo, incluirá los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición 
Adicional Trigésimo Tercera:

a) Que el órgano de contratación es EL AYUNTAMIENTO PLENO.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

c) Que el destinatario es el AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ.

23ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL

El contrato sólo podrá ser modificado por las causas establecidas en la legislación aplicable. (art. 219 del 
TRLCSP).

Queda terminantemente prohibida toda negociación con la empresa contratista sobre prestaciones distintas 
de las que son objeto del contrato.

La ejecución por parte de la empresa de una prestación o servicio no contemplado en este Pliego, sin la 
previa autorización del Órgano de contratación, exime al Ayuntamiento de Adamuz de cualquier 
responsabilidad y al pago del citado servicio o prestación.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP.

Si para la realización del contrato fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter personal de 
cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado del tratamiento 
no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos.

El contratista no podá utilizar dicha información para finalidad distinta a la del objeto del contrato y será 
responsable del fichero, debiendo adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen su seguridad, eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos 
al Ayuntamiento o al la persona que designe el Ayuntamiento.

24ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO.

A.- Obligaciones del contratista.

1.  Obligaciones generales‐ :

El contratista tendrá, además de las obligaciones comprendidas en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del



Régimen Local, el Decreto de 17 de Junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y demás normas concordantes, aquellas que figuran en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el contrato y sus anexos.

2.  Calidad y regularidad en la prestación del servicio‐ :

En particular el contratista está obligado a prestar el servicio a la totalidad de los usuarios con la 
regularidad prevista y de conformidad con las características establecidas en las correspondientes 
Resoluciones y ordenes de inicio del servicio. Dicha obligación se configura como de carácter esencial y se 
considerará incumplida, a los efectos del artículo 223 f) del TRLCSP, cuando la no prestación del servicio 
afecte, en el plazo de un mes, a un número de usuarios superior al 25 % del total de los mismos durante dos o
más días.

3.  Condiciones laborales‐ :

• El personal afecto al servicio carecerá de vinculación alguna, directa o indirecta, con el Excmo. 
Ayuntamiento de Adamuz, sin que en ningún momento puede atribuírsele la condición de 
funcionarios ni empleados municipales. Sus relaciones económico-laborales serán las convenidas 
con el adjudicatario, y a ellas es completamente ajeno el Ayuntamiento.

A la extinción o resolución del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Ayuntamiento de 
Adamuz.

• El adjudicatario quedará obligado a cumplir las normas sobre adscripción y subrogación de 
personal preexistente, regulado en el Capítulo XIII del Convenio Marco Estatal de Servicios de 
Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la promoción de la Autonomía personal, 
respecto del personal adscrito a la empresa saliente, de manera exclusiva en dicha contrata, que 
pasarán a estar adscritos a la nueva empresa contratista, quien se subrogará en todos los derechos 
y obligaciones que tuvieran reconocidos en su anterior empresa, debiendo de entregar al personal y 
al Ayuntamiento un documento en el que se refleje el reconocimiento de los derechos de su anterior 
empresa, con mención expresa al menos a la antigüedad y categoría, dentro de los treinta días 
siguientes a la subrogación.

A tal efecto, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recoge en uno de sus 
anexos la información sobre el personal adscrito en la empresa saliente, a los que afecta la 
subrogación. Cualquier información adicional sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir la evaluación de 
los costes laborales, deberá solicitarse mediante correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: secretaria@adamuz.es y será facilitada en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
mediante correo electrónico a la misma dirección de e mail desde la que se hubiere solicitado.‐

La obligación del adjudicatario de subrogarse en los contratos de los trabajadores que prestan el 
servicio se configura como de carácter esencial y se considerará incumplida, a los efectos del 
artículo 223 f) del TRLCSP, cualquiera que sea el número de trabajadores con derecho a 
subrogación que no sean subrogados. En caso de incumplimiento procederá la resolución del 
contrato y la incautación de la garantía.
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• Asimismo, y a fin de promover la calidad en el empleo generado por la prestación del Servicio 
Provincial de Ayuda a domicilio en el municipio de Adamuz, el adjudicatario se obliga a cumplir 
tanto la normativa laboral que afecte a los Auxiliares de Ayuda a Domicilio, garantizando –como 
mínimo  los contenidos laborales [jornada y horario de trabajo (art. 37), descanso semanal (art. ‐
38), vacaciones (art. 39), etc.] y retributivos establecidos en el VI Convenio Marco Estatal de 
Servicios de Atención a Personas Dependientes y desarrollo de la Promoción de la Autonomía 
Personal (BOE 18 de mayo de 2012) o cualesquiera otro ámbito inferior que lo sustituya o 
complemente.

En particular las empresas están obligadas a abonar los salarios que correspondan con arreglo a la
normativa laboral aplicable, tanto en la cuantía como en la periodicidad y puntualidad en el pago, 
sin que pueda justificar el incumplimiento de dichas obligaciones en posibles incumplimientos de 
sus obligaciones por parte de la Administración contratante. Dicha obligación se configura como de
carácter esencial y se considerará incumplida, a los efectos del artículo 223 f) del TRLCSP, cuando 
los incumplimientos, cualquiera que fuesen los motivos de estos, afecten a un número de 
trabajadores superior al 10 % del total de los mismos.

• Los empleados deberán presentar un aspecto aseado y cuidado y vestir durante el horario de 
trabajo, con uniforme al efecto. El adjudicatario dotará al personal del vestuario y equipamiento 
adecuado, para el correcto desempeño de su trabajo, así como de tarjeta identificativa con el 
logotipo de la empresa.

• El adjudicatario deberá efectuar las contrataciones de personal necesario con el fin de cubrir las 
bajas que se produzcan por enfermedad, vacaciones o situaciones de huelga o circunstancias 
análogas.

• El personal empleado por el contratista-adjudicatario no podrá proceder al cobro de los haberes de 
cualquier naturaleza del usuario.

• El adjudicatario habrá de designar un responsable/coordinador, con el que se mantendrá cualquier 
contacto necesario para el desarrollo del servicio, debiendo ser un profesional de acreditada 
experiencia en la gestión del mismo.

4.- Ampliación de las unidades del contrato .

La entidad adjudicataria se compromete a incrementar los medios personales, materiales y técnicos, en caso 
de ampliación del número de usuarios y horas del servicio durante la vigencia del contrato, asumiendo los 
costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal; debiendo disponer de personal suficiente, 
en forma de retenes, a fin de cubrir las bajas sobrevenidas y evitando retrasos en los servicios por demoras o 
aumentos del servicio.

La empresa dará cumplimiento a las órdenes de inicio del servicio para nuevos casos, en el plazo máximo de 
cuatro días naturales contados desde el siguiente a la recepción de la notificación de la asignación del 
servicio.

En caso de extrema y urgente necesidad, recogidos en el art. 10.c) del Reglamento Provincial para la Gestión
del Funcionamiento del Servicio, el servicio habrá de prestarse, en un plazo máximo de cuarenta y ocho 



horas. Las situaciones de emergencia, salvo pacto en contrario, no podrán exceder del 10% de los servicios 
programados al mes.

5.- Adscripción de Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

La empresa adjudicataria adscribirá a cada usuario un Auxiliar de Ayuda a Domicilio, procurando los 
mínimos cambios en la prestación del servicio, con el fin de evitar desajustes y desorientaciones en la 
intimidad familiar. En caso de que la entidad lo precisase, lo comunicará de forma expresa y razonada la 
motivación del cambio, y su incidencia en la calidad del servicio.

Con carácter ordinario, la jornada de los Auxiliares a Domicilio será: 

a) El servicio de Ayuda a Domicilio, se prestará todos los días laborales del año, de lunes a viernes de 
7:00 a 22:00 horas, y los sábados de 7:00 14:00 horas.

b) Excepcionalmente, podrá prescribirse el servicio en horario nocturno, sábados tarde, festivos o 
domingos, por causas graves justificadas, en un porcentaje de horas, inferior al 3% del total del 
contrato. (Salvo oferta mejorada presentada por la empresa adjudicataria).

c) El personal auxiliar realizará las tareas de carácter personal en la primera franja horaria de la 
mañana -prioritariamente a los usuarios de atención especial- y en horario de 8:00 a 11:00 horas 
(salvo acuerdo o autorización en contrario).

d) Los Auxiliares de Ayuda a Domicilio dispondrán, al menos, de una hora mensual para tareas de 
seguimiento y coordinación con el responsable de Coordinación de la Entidad y/o con los Servicios 
Sociales Comunitarios. Dicha hora computará como hora de trabajo.

6.- Entrega de llaves.

En el caso de existir entrega de llaves por parte de la persona usuaria a la empresa o persona a su cargo, la 
responsabilidad del uso que se haga de la misma vincula directamente a la empresa y a la persona usuaria, 
sin que pueda alcanzar en ningún caso dicha responsabilidad al Ayuntamiento.

7.- Personal en Prácticas.

Si la empresa adjudicataria admitiera la incorporación de alumnado en prácticas de formación, éstos en 
ningún caso podrán sustituir al personal y profesionales de la entidad adjudicataria en las funciones y tareas
que sean objeto del presente pliego.

8.  Compromisos adquiridos en virtud de la oferta presentada:‐  Asimismo el contratista está obligado a 
cumplir todos los compromisos asumidos en su oferta. Dentro de dichas obligaciones se configuran como de 
carácter esencial las siguientes:

- Mejoras ofertadas (en su caso): Únicamente determinará la resolución del contrato y la incautación de la 
garantía el incumplimiento de la mejora en un porcentaje superior al 40 % de la misma. A estos efectos se 
tomará en consideración el número total de horas del servicio, talleres, actividades o cursos ofertados. Los 
incumplimientos inferiores a dicho porcentaje no darán lugar a la resolución del contrato sin perjuicio de las
sanciones que correspondan conforme al presente Pliego.



- Establecimiento de un centro operativo en Adamuz (en su caso): Para acreditar el cumplimiento de esta 
obligación deberá presentarse ante este Ayuntamiento, en el plazo de cinco días hábiles a contar desde la 
firma del contrato administrativo la siguiente documentación:

◦ Título de ocupación (compraventa, arrendamiento, etc.) del local o vivienda que vaya a 
constituir la sede de dicho centro, de conformidad con la oferta presentada.

◦ Documento que acredite fehacientemente las facultades decisorias conferidas al personal 
adscrito al Centro, de conformidad con la oferta presentada.

El centro deberá estar en funcionamiento en el plazo de diez días hábiles desde la firma del contrato 
administrativo.

La no apertura del centro en los plazos establecidos en los párrafos anteriores, supondrá el incumplimiento 
de la obligación a efectos del artículo 223 f) del TRLCSP. Igualmente se considerará incumplida esta 
obligación en el caso de que el funcionamiento del centro difiera de forma sustancial respecto de la oferta 
presentada (horario de apertura, personal, resolución de incidencias).

- Sistemas informáticos y Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) (en su caso): Se acreditará 
el cumplimiento de este compromiso mediante certificado de instalación de los sistemas, programas o 
tecnologías que permitan su utilización por el adjudicatario, los usuarios o el Ayuntamiento, en su caso.

B.- Control del cumplimiento.

I. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el punto anterior el contratista deberá
presentar trimestralmente en el Ayuntamiento un informe que recoja:

• Calidad y regularidad en la prestación del servicio.  El informe deberá analizar si, de conformidad ‐
con los criterios establecidos en el presente Pliego, pueden considerarse cumplidas las obligaciones
establecidas en el apartado 24.A.2. conteniendo un pronunciamiento expreso en relación a dicho 
extremo.

En particular se hará constar cualquier interrupción en la prestación del servicio, con 
independencia de la duración de esta, respecto de cualquier usuario, especificando las fechas, 
horas, duración de la interrupción,  identificación de los usuarios afectados, porcentaje que 
representan respecto a la totalidad de los mismos.

Deberá hacerse constar de forma expresa las fuentes de donde resultan los datos contenidos en el 
informe.

• Mejoras ofertadas (en su caso).  El informe deberá exponer el grado de cumplimiento de las mismas‐
de forma pormenorizada, especificando, de forma individualizada respecto de cada una de las 
mejoras propuestas todos los datos que considere necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

A estos efectos deberá contar fundamentalmente con la información que le faciliten los servicios 
sociales comunitarios, el Ayuntamiento y el concesionario.

Deberá hacerse constar de forma expresa la documentación y demás fuentes de donde resultan los 
datos contenidos en el informe.



• Establecimiento del centro operativo en Adamuz (en su caso).  El informe expondrá el grado de ‐
cumplimiento del compromiso del contratista en la presente materia, especificando cada uno de los 
criterios a los que hace referencia el punto 3 de la Cláusula 14ª para la valoración de este criterio 
de adjudicación (horario de apertura, personal y resolución de incidencias).

• Utilización de los Sistemas informáticos y Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) 
(en su caso). El informe deberá contener datos sobre la utilización de estos sistemas y su incidencia 
en la mejora de los servicios.

Finalmente el informe deberá pronunciarse acerca de si, a la vista de lo ofertado y lo ejecutado,
pueden considerarse cumplidos o no las obligaciones del contratista. 

II. Anualmente, el Ayuntamiento podrá exigir a la empresa adjudicataria, a cargo del adjudicatario, la 
realización de una Auditoria de Cumplimiento, que deberá ser elaborado por una entidad o por profesionales
independientes del contratista, designados por el Ayuntamiento, con las siguientes titulaciones:

• Licenciado en derecho, economista o graduado social.

• Trabajador social.

Todos los profesionales que participen en la elaboración del informe deberán asumir íntegra y 
solidariamente el contenido del mismo.

El contratista deberá a poner a disposición de los redactores del informe todos los documentos necesarios 
para la elaboración del mismo. También facilitará las entrevistas personales con el personal de la empresa 
que fuesen necesarias para obtener una información completa y verificar la veracidad de la documentación 
entregada por el contratista.

Los redactores mantendrán el anonimato de los entrevistados, a fin de garantizar la máxima libertad de los 
mismos en sus manifestaciones.

C.- Comisión de seguimiento.

A los efectos previstos en los párrafos anteriores se constituye una Comisión de Seguimiento del Contrato 
que tendrá por objeto el estudio y comprobación de los informes trimestrales y, en su caso, la auditoría 
anual, así como el informe y propuesta de resolución de cuantas incidencias pudieran surgir en la ejecución 
del contrato.

Dicha Comisión estará presidida por la Sra. Alcaldesa, formando parte de la misma, como vocales, el 
Concejal Delegado de Asuntos Sociales y la Trabajadora Social del Ayuntamiento, ejerciendo de Secretario 
el de la Mesa de Contratación.

La Comisión de Seguimiento se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, para analizar el 
desarrollo del contrato, proponer la adopción de las medidas, para proponer actuaciones en caso de no 
haberse presentado el informe o el inicio de procedimientos de investigación adicionales en caso de dudar de
la correcta ejecución del contrato.

La Comisión de Seguimiento podrá solicitar del contratista cuanta documentación considere conveniente a 
fin de comprobar los extremos contenidos en el informe. Tanto las aclaraciones como la documentación 



solicitada en base a lo dispuesto en los dos incisos anteriores deberá ser entregada al Ayuntamiento en el 
plazo máximo de veinte días desde que tenga conocimiento de ello el contratista.

Con independencia de las reuniones trimestrales previstas en el párrafo anterior, la Comisión de Seguimiento
podrá reunirse, con carácter extraordinario, todas las veces que se considere conveniente.

Un representante de la empresa adjudicataria deberá comparecer ante la Comisión de Seguimiento cada vez 
que fuera requerido para ello.

En todo lo no previsto en el presente Pliego la Comisión de Seguimiento se regirá por las Normas que, en su 
caso, aprobara el órgano de contratación y en su defecto por las que regulan el funcionamiento de las 
Comisiones Informativas.

25ª.- PENALIDADES EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO

1.- Constituirá infracción:

a) Dificultar o impedir el ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en este pliego o pliego 
técnico.

b) Obstruir la acción de los servicios de inspección de los Servicios Sociales.

c) Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos.

d) Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de 
centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia.

e) Incumplir los requerimientos del Ayuntamiento de Adamuz.

f) Tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia.

g) Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia.

h) Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de los destinatarios del 
servicio de Ayuda a Domicilio o de las Auxiliares que prestan el servicio.

i) Incumplir las obligaciones de este pliego o del pliego técnico.

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con los criterios de riesgo para 
la salud, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, 
intencionalidad, número de afectados y reincidencia.

3.- Se calificarán como leves las infracciones tipificadas de acuerdo con el primer apartado, cuando se 
hayan cometido por imprudencia o simple negligencia, y no comporten un perjuicio directo para las 
personas en situación de dependencia. 

4.- Se calificarán como infracciones graves las tipificadas de acuerdo con el primer apartado, cuando 
comporten un perjuicio para las personas, o se hayan cometido con dolo o negligencia grave. También 
tendrán la consideración de graves, aquellas que comporten cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Reincidencia de falta leve.

b) Negativa absoluta a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de inspección, así 
como el falseamiento de la información proporcionada a la Administración.



c) Coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas 
en situación de dependencia, sus familias o las auxiliares que prestan el servicio.

5.- Se calificarán como infracciones muy graves todas las definidas como graves siempre que concurran 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona.

b) Que se genere un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para la 
Administración.

c) Que supongan reincidencia de falta grave.

Se produce reincidencia cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa 
misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor o por dos o más infracciones de gravedad inferior.

6.- Las infracciones previstas en este pliego serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Por infracción leve, multa de hasta 300 euros al cuidador, y de hasta 30.000 euros a la empresa o entidad 
adjudicataria.

b) Por infracción grave, multa de 301 a 3.000 euros a los cuidadores; y de 30.001 a 90.000 euros a la 
empresa o entidad adjudicataria.

c) Por infracción muy grave, multa de 3.001 a 6.000 euros a los cuidadores; y de 90.001 hasta un máximo de 
1.000.000 de euros a la empresa o entidad adjudicataria.

7.- Asimismo se establecen las siguientes infracciones y sanciones específicas:

• La no prestación del servicio a uno o varios usuarios determinados facultará al Ayuntamiento para 
imponer al contratista una sanción de 20 euros por usuario y hora, sin perjuicio del impago de las 
horas no trabajadas.

• La no prestación de las mejoras destinadas a usuarios individuales a las que se comprometa el 
adjudicatario supondrán la imposición al contratista una sanción de 20 euros por hora no prestada.

• La no celebración de las horas destinadas a taller, actividad o  impartición de un curso anunciado 
supondrá una sanción de 200 euros por hora de taller, actividad o curso no realizado.

• La demora en la presentación de la documentación justificativa de la celebración de los talleres, 
actividades o cursos ofertados supondrán una sanción de 500 euros.

Asimismo se impondrán multas sucesivas, de 50 euros cada una, por cada semana de retraso en la 
presentación de la documentación, contados desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación. No podrán imponerse estas sanciones en el supuesto de que el contratista haya sido 
sancionado por la infracción prevista en el punto anterior.

• La no presentación en plazo del informe relativo al seguimiento supondrá una sanción de 50 euros 
por cada día de retraso. 

• La no presentación de la documentación prevista sobre adscripción y subrogación de los 
trabajadores dentro del plazo establecido en el mismo, conllevará una sanción de TRES MIL (3.000)



EUROS, y penalidades sucesivas de 500 euros cada una por cada semana de retraso en la 
presentación de la documentación contados desde el día del vencimiento del plazo anterior.

• La no presentación en plazo de cualquier de los documentos previstos en en relación al 
establecimiento de un Centro Operativo en Adamuz, en su caso, dentro de los plazo establecidos en 
la misma, conllevará una sanción de DOS MIL (2.000) EUROS. Se impondrán sanciones sucesivas 
de 500 euros cada una por cada diez días de retraso en la presentación de la documentación 
contados desde el día del vencimiento del plazo anterior.

• La no presentación en plazo del certificado de instalación de los Sistemas Informáticos y 
Tecnologías de la Información, en su caso, conllevará una sanción de MIL (1.000) EUROS. Se 
impondrán sanciones sucesivas de 500 euros cada una por cada diez días de retraso en la 
presentación de la documentación contados desde el día del vencimiento del plazo anterior.

• La no presentación en plazo de la póliza de responsabilidad civil prevista en el presente Pliego 
supondrá una sanción de MIL (1.000) EUROS. Se impondrán sanciones sucesivas de 500 euros 
cada una por cada diez días de retraso en la presentación de la documentación contados desde el 
día del vencimiento del plazo anterior.

8.- La graduación de las sanciones será proporcional a la infracción cometida y se establecerá ponderándose
según los siguientes criterios:

a) Gravedad de la infracción.

b ) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados.

c) Riesgo para la salud.

d) Número de afectados.

e) Beneficio obtenido.

f) Grado de intencionalidad y reiteración.

9.- Durante la sustanciación del procedimiento por infracciones graves o muy graves, y ante la posibilidad 
de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, el Ayuntamiento se reserva la facultad de suspender la 
prestación del servicio que presta la entidad adjudicataria y disponer que continúe con el mismo, hasta la 
finalización de la vigencia del mismo a la empresa o entidad que preste el servicio en otro lote, o en su 
defecto al mejor licitador clasificado.

10.- Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de las obligaciones calificadas como esenciales por estos
Pliegos podrá dar lugar, de conformidad con el artículo 223 f) del TRLCSP, a la resolución del contrato y a 
la incautación de la garantía definitiva por parte del Ayuntamiento.

26ª. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.



Las modificaciones del contrato deberán acordarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y 
siguientes del TRLCSP y disposiciones concordantes y formalizarse de conformidad con el artículo 156 de la 
misma.

El presente contrato se modificará cuando, como consecuencia de un aumento del número de horas 
contratadas, se agote el crédito presupuestario. Estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, 
sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades, a reclamar indemnización por 
dichas causas, siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 286 de la LCSP.

27ª. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por resolución cuando concurran las causas previstas en el artículo 308 del 
TRLCSP, con los efectos del artículo 309 del mismo texto legal. Asimismo se resolverá por las causas que 
específicamente se refieren en este Pliego.

Asimismo será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
puntos 2, 3 [apartados 2 y 3], 4, 5 y 8 de la Cláusula 24.A, el no concertar el seguro de responsabilidad civil 
previsto en el párrafo primero de la Cláusula 17ª del presente Pliego, así como el incumplimiento de 
cualquiera de las restantes obligaciones contractuales de carácter esencial previstas en el presente Pliego.

La aplicación de las causas de resolución se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 y 
308 del TRLCSP y en el presente Pliego o en el documento contractual.

Los efectos de la Resolución serán los determinados en los artículos 225 y 309 del TRLCSP y en el presente 
Pliego o en el documento contractual.

ANEXOS

ANEXO I  - SOBRE “A”

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. …………………………………………………… vecino de ……………………… …………………… provincia de
…………………., con domicilio en calle …………… …………………….. nº …….., y Documento Nacional de
Identidad nº …………………..

En nombre,  propio  o  de  la  empresa  ………………………………. a  la  que  representa,  y  enterado  de  las
condiciones y requisitos que rigen en la adjudicación del Contrato de Servicios, consistente en la prestación
del servicio de Ayuda a Domicilio en Adamuz correspondiente al año 2016 y siguientes.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1.  Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.‐

2.  Que en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación, se compromete a acreditar ante el‐
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos
exigidos.

3.  Que en todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá‐
recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores



aporten  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  ser
adjudicatario del contrato.

4.  Que el  momento  decisivo para apreciar  la  concurrencia de  los  requisitos  de capacidad y solvencia‐
exigidos  para  contratar  con  la  Administración  será  el  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones.

En Adamuaz, a __________ de ______________ de 2016

Fdo: ________________________

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DESEMPATE

D. …………………………………………………… vecino de ……………………… …………………… provincia de
…………………., con domicilio en calle …………… …………………….. nº …….., y Documento Nacional de
Identidad nº …………………..

En nombre,  propio  o  de  la  empresa  ………………………………. a  la  que  representa,  y  enterado  de  las
condiciones y requisitos que rigen en la adjudicación del Contrato de Servicios, consistente en la prestación
del  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en  Adamuz  correspondiente  al  año  2016 (Expediente:  1606/2016)  y
siguientes.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1.  Que cumple las siguientes condiciones a evaluar en caso de desempate:‐

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

2.  Que en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación, se compromete a acreditar ante el‐
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los argumentos
esgrimidos.

3.  Que el  momento  decisivo para apreciar  la  concurrencia de  los  requisitos  de capacidad y solvencia‐
exigidos  para  contratar  con  la  Administración  será  el  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las
proposiciones.

En Adamuz, a __________ de ______________ de 2016

Fdo: ________________________



ANEXO II

SOBRE B: PROPOSICION ECÓNOMICA.

D.  ________________________________________________________  con  residencia  en
________________________________,  provincia  de  _______________________,  Calle  n.º
___________________________________ y con D.N.I. nº _________________.

En nombre,  propio o de la  empresa _____________________________________ a la  que representa,  y
enterado de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios,
consistente en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en Adamuz correspondiente al año 2016 y
siguientes

Expediente: 1606/2016

Localidad: Adamuz.

Se compromete,  en nombre _______________________ (propio o de la empresa a la que representa) a
prestar  el  servicio  que  constituye  el  objeto  del  presente  contrato  con  estricta  sujeción  a  los  requisitos
exigidos,  de  acuerdo con  las  condiciones  ofertadas,  por la  cantidad de ____________euros/hora,  I.V.A.
incluido.

En letra ______________________________ euros/hora, IVA incluido.

Dicho importe incluye además todos tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así
como todos los gastos  contemplados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares  que rige el
contrato.

Asimismo ofrece las siguientes mejoras :

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

En Adamuz, a __________ de ______________ de 2016

Fdo: ________________________



ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. …………………………………………………… vecino de ……………………… …………………… provincia de
…………………., con domicilio en calle …………… …………………….. nº …….., y Documento Nacional de
Identidad nº …………………..

En  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa  (tachar  lo  que  no  proceda)  …………….
………………………………………….., y en relación al contrato de servicios, consistente en la prestación del
servicio de Ayuda a Domicilio en Adamuz correspondiente al año 2016 (Expediente: 1606/2016), declara
bajo su responsabilidad:

1.  Tener plena capacidad de obrar.‐

2.  No  encontrarse  incurso  en  las  prohibiciones  para  contratar  previstas  en  el  artículo  60  del  Texto‐
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3.  No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de‐
los documentos preparatorios del contrato.

En Adamuz, a __________ de ______________ de 2016

Fdo: ________________________



ANEXO IV

PERSONAL LABORAL SUJETO A SUBROGACIÓN









PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LAS CONDICIONES DEL

CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A

DOMICILIO EN ADAMUZ AÑO 2016.

PRIMERA.- CONCEPTO Y REFERENCIAS NORMATIVAS.-
El presente pliego tiene por objeto la contratación del Servicio Ayuda a Domicilio en el municipio de

Adamuz, conforme en lo dispuesto en los presentes pliego y en la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio  en  Andalucía  (Orden  de  15  de  Noviembre  de  2007  de  la  Consejería  para  la  Igualdad y  el
Bienestar Social) , el Reglamento para la Gestión del Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de
Córdoba en su sesión ordinaria celebrada el pasado día 21 de Mayo de 2008), y en la Addenda al Convenio
Específico  de  Colaboración que en  materia  de  Ayuda  a  Domicilio  suscribió  este  Ayuntamiento  con  la
Diputación Provincial de Córdoba el pasado día 15 de diciembre de 2015.

SEGUNDA.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que

proporciona  -mediante  personal  cualificado  y  supervisado-  un  conjunto  de  actuaciones  preventivas,
formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para
permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

TERCERA.- OBJETIVOS
A través del Servicio de Ayuda a Domicilio se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

a) Promover  la  autonomía  personal  en  el  medio  habitual,  atendiendo  a  las  necesidades  de  las
personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su
medio habitual.

c) Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la
vida diaria.

d) Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.

e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario.

f) Favorecer  la participación de  las personas y de las  unidades  de  convivencia en la vida de  la
comunidad.

g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.

h) Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de
cuidado y atención.



CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
a) Público: Su titularidad corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía.

b) Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia.

c) Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.

d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.

e) Global:  Considera  todos  los  aspectos  o  circunstancias  que  inciden  en  las  necesidades  de  las
personas o unidades de convivencia.

f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social.

g) Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.

h) Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.

i) Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona
haciéndola agente de su propio cambio.

j) Técnico:  Se  presta  por  un  equipo  interdisciplinar  y  cualificado  a  través  de  un  proyecto  de
intervención social.

QUINTA.- MODALIDADES DEL SERVICIO
1. La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:

• Actuaciones de carácter doméstico.

• Actuaciones de carácter personal.

2. La prestación del Servicio se realizará, preferentemente, en días laborables de lunes a viernes y
en jornada diurna.

3. Se excluyen expresamente del Servicio las siguientes actuaciones:

• La atención a otros miembros de la unidad de convivencia no  contemplados en la valoración,
propuesta técnica y concesión del servicio.

• Las  actuaciones  de  carácter  sanitario  y  otras  que  requieran  una  cualificación  profesional
específica.

A) Actuaciones de carácter doméstico.

Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas al cuidado del domicilio y sus enseres como
apoyo a la autonomía personal y de la unidad de convivencia.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:



a) Relacionadas con la alimentación:

1. Preparación de alimentos en el domicilio.

2. Servicio de comida a domicilio.

3. Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria.

b) Relacionados con el vestido:

1. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

2. Repaso y ordenación de ropa.

3. Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.

4. Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.

c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:

1. Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que
dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio.

2. Pequeñas reparaciones  domésticas.  En éstas quedarán englobadas aquellas  tareas  que la
persona  realizaría  por  sí  misma  en  condiciones  normales  y  que  no  son  objeto  de  otras
profesiones.

B) Actuaciones de carácter personal.

Son  aquellas  actividades  y  tareas  que  fundamentalmente  recaen  sobre  las  personas  usuarias
dirigidas a promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a
adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia,
en el domicilio y en su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras y sin perjuicio de incluir nuevos servicios del
catálogo de prestaciones, en alguna o algunas de las siguientes actividades:

a) Relacionadas con la higiene personal:

1. Planificación y educación en hábitos de higiene.

2. Aseo e higiene personal.

3. Ayuda en el vestir.

b) Relacionadas con la alimentación:

1. Ayuda o dar de comer y beber.

2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios.



c) Relacionadas con la movilidad:

1. Ayuda para levantarse y acostarse.

2. Ayuda para realizar cambios posturales.

3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.

d) Relacionadas con cuidados especiales:

1. Apoyo en situaciones de incontinencia.

2. Orientación tempo-espacial.

3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud.

4. Servicio de vela.

e) De ayuda en la vida familiar y social:

1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.

2. Apoyo a su organización doméstica.

3. Actividades de ocio dentro del domicilio.

4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y
tiempo libre.

5.  Ayuda  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  habilidades,  capacidades  y  hábitos  personales  y  de
convivencia.

f) De carácter socio-sanitario y de integración.

Se dirigen a favorecer de forma complementaria las intervenciones que se realizan desde el ámbito
de los Servicios Sociales en colaboración con el Sistema Público Sanitario.

g) De carácter socio-educativo.

Se  fomentará  la  participación  de  los/as  usuarios/as  en  actividades  de  lúdicas  de  carácter
socioeducativo y socio-culturales.

h) Complementarias a las ayudas técnicas y adaptación del hogar.

Se concretan en actuaciones de carácter complementario a las ayudas técnicas y de adaptación del
hogar otorgadas por la Comunidad Autónoma, que facilitan un mayor y mejor aprovechamiento de las
mismas, contribuyendo al fomento de la autonomía personal o atención a los cuidadores por parte de los
Servicios Sociales Comunitarios.



i) Complementaria a la prestación de Teleasistencia.

Se  concretan  en  actuaciones  previas  y  de  carácter  complementario  a  la  prestación  de
Teleasistencia, por las que se facilita un mayor y mejor aprovechamiento de la Prestación reconocida por
la  Comunidad  Autónoma,  mediante  apoyo  técnico  y  formativo  realizado  por  los  Servicios  Sociales
Comunitarios.

SEXTA.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.-
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios de la provincia con población <

20.000 habitantes se atribuye a la Diputación Provincial – a través de su Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba- , correspondiendo a la misma las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y
evaluación global del servicio.

Al Ayuntamiento de Adamuz le corresponde la ejecución material, en calidad de entidad prestadora
del servicio, de los casos de Ayuda a Domicilio que afecten a personas residentes en su municipio, en los
términos y condiciones establecidos en las Resoluciones emitidas por el Instituto Provincial de Bienestar
Social, de conformidad con lo previsto en el Convenios Específicos de Colaboración en materia de Ayuda a
Domicilio firmados por ambas Entidades el pasado día 21 de Diciembre de 2010, así como en la Addenda
al mismo firmada el día 15 de diciembre de 2015.

Corresponde  a  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social
realizar  la  valoración  y  determinación  de  las  actuaciones  personales  y  domésticas  contenidas  en  la
Resolución de Ayuda a Domicilio derivada del Sistema de la Dependencia y de la Prestación Básica de los
Servicios  Sociales  Comunitarios,  así  como la  evaluación continuada de  los  cambios  derivados de  ella,
revisión, modificación, suspensión o extinción de los mismos.

El Instituto Provincial comunicará al Ayuntamiento de Adamuz las Órdenes de inicio del servicio,
haciendo constar:

• Datos de identificacióndel usuario y domicilio.

• Fecha de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la Dependencia (SAD-D)
ó bien Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios (SAD-PB).

• Número de Horas mensuales asignadas al servicio, con indicación de los días de atención semanal
y horario.

• Objetivos del  Servicio,  modalidad de las prestaciones,  definición de las actuaciones y tareas a
realizar.

• Perfil profesional adecuada para la prestación del Servicio.

• Cualesquiera otras necesarias para el mejor prestación del Servicio.



SÉPTIMA.- OBLIGACIONES BÁSICAS DEL ADJUDICATARIO.-
Serán  obligaciones  del  adjudicatario  el  desarrollo  normalizado  del  servicio  conforme  a  las

instrucciones  del  Ayuntamiento  y  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Instituto  Provincial  de
Bienestar Social, y en atención a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, y en la normativa de
desarrollo de la Comunidad Autónoma en materia de Ayuda a Domicilio,  contenida en la Orden de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, de fecha 15 de Noviembre de 2007, o cualquier otra que
modifique o desarrolle la materia.

Y en especial, la empresa adjudicataria deberá:

a.- Disponer  de  las  acreditaciones  otorgadas  por  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  para  la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio conforme al régimen y requisitos funcionales y de
personal establecidos en los artículos 16 y 17 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y el
Bienestar Social de la Junta de Andalucía de fecha 15 de Noviembre de 2007.

b.- Proveer  a  los  Auxiliares  de  Ayuda  a  Domicilio  de  la  cualificación  y  formación  profesional
adecuada a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Orden de
15  de  Noviembre  de  2007  antes  mencionada,  o  normativa  de  desarrollo  (Orden  de  22  de
Septiembre de 2008, o cualquiera posterior que la desarrolle o derogue.) Disponiendo, al menos,
la impartición a todos los Auxiliares de un curso de formación -de duración superior a 20 horas-
relativo a actividades formativas y de reciclaje en materia de prevención de la salud,  ayudas
técnicas, nuevas tecnologías, o especialización de los auxiliares.

c.- Disponer de los medios personales suficientes para satisfacer adecuadamente las exigencias del
contrato, así como las ayudas técnicas necesarias para la eficaz prestación del servicio adaptadas
a las necesidades de la persona dependiente.

d.- Garantizar que los Auxiliares de Ayuda a Domicilio, en el ejercicio de su labor profesional vayan
debidamente identificados, uniformados, dotados del material desechable necesario y equipados
de los  medios  de  protección señalados en la  normativa  vigente  en  materia  de  Prevención de
Riegos Laborales.

e.- La Entidad adjudicataria habrá de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en especial a las
obligaciones contenidas en sus artículos 9 y 12; así como a velar por el cumplimiento inexcusable
de sus trabajadores en relación al secreto profesional.

f.- La  entidad  adjudicataria  se  compromete  a  incrementar  los  medios  personales,  materiales  y
técnicos, en caso de ampliación del número de usuarios y horas del servicio durante la vigencia
del contrato, asumiendo los costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal;
debiendo disponer de personal suficiente, en forma de retenes, a fin cubrir las bajas sobrevenidas
y evitando retrasos en los servicios por demoras o aumentos del servicio.

g.- Dar cumplimiento a los órdenes de inicio del servicio en el plazo máximo de cuatro días naturales



contados desde el siguiente a la recepción de la notificación (por vía telemática) de la asignación
del servicio.

h.- En caso de extrema y urgente necesidad, recogidos en el artículo 10. c) del Reglamento Provincial
para  la  Gestión  del  Funcionamiento  del  Servicio,  el  servicio  habrá  de  prestarse,  en  un plazo
máximo de cuarenta y ocho horas. Las situaciones de emergencia, salvo pacto en contrario, no
podrán exceder del 10% de los servicios programados al mes.

i.- La entidad adjudicataria adscribirá a cada usuario un Auxiliar de Ayuda a Domicilio, procurando
los  mínimos  cambios  en  la  prestación  del  servicio,  con  el  fin  de  evitar  desajustes  y
desorientaciones en la intimidad familiar. En caso de la que entidad lo precisase, lo comunicará
de forma expresa y razonada la motivación del cambio, y su incidencia en la calidad del servicio
del servicio.

j.- La empresa adjudicataria deberá designar un técnico responsable de la coordinación del servicio,
con  el  que  se  entenderán  las  comunicaciones  ,  las  reuniones  de  Seguimiento,  Evaluación  y
Coordinación por parte del Ayuntamiento y de los Servicios Sociales Comunitarios.

k.- Suministrar los Partes Semanales de Tareas suscritos por los beneficiarios del Servicio, así como
una Ficha de Seguimiento Mensual , donde se constate la marcha y desarrollo del servicio, con
indicación de las incidencias y –en su caso- propuestas de la empresa en relación al  servicio
prestado al usuario. Ambos documentos habrán de elevarse a las reuniones de se seguimiento y
coordinación, al objeto de emitir informe previo a la facturación mensual del servicio.

l.- Cumplir las siguientes especificaciones en cuanto a la jornada de de los Auxiliares de Ayuda a
Domicilio:

◦ El servicio de Ayuda a Domicilio  se prestará todos los días laborables del  año de lunes a
viernes de 7.00 a 22.00 horas, y los sábados de 7.00 a 14 horas.

◦ Excepcionalmente podrá prescribirse el servicio en horario nocturno, sábados tarde, festivos
o domingos, por causas graves justificadas, en un porcentaje de horas, inferior al 3% del total
del contrato.

◦ El personal auxiliar realizará las tareas de carácter personal en la primera franja horaria de
la mañana -prioritariamente a los usuarios de atención especial- y en horario de 8 a 11 horas
(salvo acuerdo o autorización en contrario)

◦ El horario prescrito al beneficiario será cumplido en su totalidad, no contabilizándose en el
mismo los traslados del personal a sus domicilios.

◦ Las vacaciones y situaciones de baja laboral de los Auxiliares será sustituido en su totalidad,
no afectando tal circunstancia a la prestación el servicio.

◦ Los Auxiliares de Ayuda a Domicilio dispondrán, al menos, de una hora mensual para tareas
de seguimiento y coordinación con el responsable de Coordinación de la Entidad y/o con los
Servicios Sociales Comunitarios. Dicha hora computará como hora de trabajo.



m.- Disponer de una póliza de responsabilidad civil que cubra las responsabilidades que pudieran
derivarse de sus actuaciones, en cuantía mínima al 10% de la adjudicación del contrato.

En  caso  de  huelga  de  los  trabajadores  de  la  adjudicataria,  la  entidad  deberá  garantizar  los
servicios mínimos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de los usuarios, y en especial de las atenciones
de carácter personal de las personas Dependientes en sus Grados III, Nivel 2 y 1, y Grado II, Nivel 2.”

3.-   APROBACIÓN   DE  LA ADHESIÓN  AL CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINHAP) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA,  PARA  LA  PRESTACIÓN  MUTUA  DE  SOLUCIONES  BÁSICAS  DE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

A continuación por la Sra. Alcaldesa, se propone  la  Adhesión al Convenio de Colaboración entre la
Administración General  del  Estado (Minhap) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación
mutua de soluciones básicas de Administración electrónica.

Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable.

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se
adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.- La Adhesión del Ayuntamiento de Adamuz al “Protocolo de Adhesión al Convenio de
Colaboración entre la Administración General del Estado (Minhap) y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica”, con arreglo al modelo de
solicitud de adhesión remitido por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de dicha solicitud.

Tercero.- Remitir la solicitud debidamente suscrita a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL DE CARÁCTER TURÍSTICO,
DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SALÓN DE EVENTOS Y
ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL, EN FUENTE SANTA LA BAJA, PARCELAS 123 Y 128 DEL
POLÍGONO 6 DE ADAMUZ.

A continuación  por la  Sra.  Alcaldesa,  somete  a  la  consideración del  Pleno,  la  aprobación de  la
Declaración de Interés  Social  de un proyecto de carácter   turístico para la implantación de un Salón de
Eventos  y Alojamiento Turístico Rural,  en Fuente  Santa la  Baja,  parcelas  123 y 128 del  Polígono 6 de
Adamuz.

Por el Grupo Socialista, D. Manuel Leyva Jiménez, pone de manifiesto lo que, en su opinión es un
ejemplo de la dejadez del Equipo de Gobierno en cosas importantes y relata las actuaciones llevadas a cabo de
las que manifiesta no tienen fecha ni firma electrónica, salvo las remisiones del SAU. En su opinión, no se



han realizado los trámites en los plazos previstos por la normativa vigente, los cuales lee al Pleno, según el
Art. 43 de la LOUA.

En su opinión se han perdido 15 meses, para dar el visto bueno a este proyecto y se presenta al Pleno
sin tener que venir a éste órgano, puesto que las competencias en esta materia están delegadas en la Junta de
Gobierno, lo cual indica la incompetencia del actual Equipo de Gobierno.

Por  la  Alcaldía,  se  solicita  la  explicación  del  procedimiento  por  el  Secretario,  que  indica  las
características de los expedientes digitales y que las firmas y fechas de los documentos están en una única
pagina  anexa  al  índice  del  expediente  y  le  invita  a  su  comprobación;  respecto  al  trámite,  recuerda
expresamente que el asunto se explicó ampliamente en la Comisión Informativa. En resumen, y para los casos
que nos ocupan, el trámite para la aprobación de los proyectos de actuación QUE NO CUMPLEN con los
requisitos dispuestos en la normativa autonómica requieren en su caso, la declaración PREVIA de Interés
Social por parte del Pleno, para, en un momento posterior, admitir a trámite del expediente.

Por el Portavoz del Grupo del P.P., D. Rafael Redondo Grande, entiende que han quedado aclaradas
todas las dudas manifestadas por el Portavoz Socialista, y se felicita de lo bien que se tramitan ahora los
procedimientos, y no como en las legislaturas anteriores.

Por IU-LV-CA, su portavoz Sr. Cuestas Gutiérrez, le echa en cara querer ver en este asunto un tema
político, sino que es un tema meramente técnico que en su opinión ha quedado perfectamente explicado.
Además le recuerda que ahora sí que se está cuidando la realización de trámites y respondiendo a cuestiones
paralizadas en los últimos veinte años de gestión socialista.

Por el PSOE, el Sr. Leyva insiste en que se ha perdido mucho tiempo en la tramitación de esta
declaración de interés social, que se podía haber traído al Pleno mucho antes y solicita que se tramite a la
mayor brevedad para que estos empresarios puedan acceder a las ayudas LEADER.

Por el P.P., el  Sr. Redondo Grande, señala que cualquier emprendedor que desee establecerse en
Adamuz tiene todo el apoyo del actual Equipo de Gobierno y admite que la posible demora en el trámite de
los procedemientos que se tratan hoy es porque ahora se estudia todo, independientemente de la filiación
política del solicitante.

Por IU-LV-CA, su Portavoz Sr.  Cuestas Gutiérrez,  entrega el  listado de gastos de su concejalía,
solicitado en días anteriores, como prueba y exhibe varios escritos sin respuesta por parte del anterior equipo
de gobierno, sin perjuicio de solicitar disculpas por la posible tardanza en la realización de este trámite.

Deliberado ampliamente el asunto por el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes, once
votos a favor  (DECIdA, PSOE,  PP e IULV-CA), se adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Declarar el Proyecto de Actuación consistente en la implantación de Salón de Eventos y
Alojamiento Turístico Rural en Parcelas 123 y 128 del Polígono 6 de Adamuz, de Interés Público en los
términos descritos  por  el  art.  42.1 de  la  Ley 7/2002,  de 17 de  diciembre  de Ordenación  Urbanística  de
Andalucía, a instancias de Dª Emilia García Pizarro e Hijos.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento expreso.



5.-  APROBACIÓN  DE  LA  DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  SOCIAL  DEL  PROYECTO  DE
ACTUACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA ALMAZARA, EN EL POLÍGONO
17, PARCELA 414 DE ADAMUZ.

A continuación por la Alcaldía se propone la aprobación de la Declaración de Interés Social  del
Proyecto de Actuación, para la construcción de una pequeña almazara, en el Polígono 17, Parcela 414 de
Adamuz.

Por  DECIdA, PSOE, P.P e IU-LV-CA, se expresa su voto favorable.

Por todo ello por unanimidad, once votos a favor, (2 DECIdA, 5 PSOE, 2 PP y 2 IU-LV-CA), se
acuerda:

Primero.- Declarar  el  Proyecto  de  Actuación,  consistente  en  la  Construcción  de  una  pequeña
almazara en el Polígono 17, Parcela 414 de Adamuz, de Interés Público en los términos descritos por el art.
42.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, a instancia de Dª Isabel
Méndez Buenestado.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados para su conocimiento expreso.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan

                     
    Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa Presidenta se levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cuarenta minutos, de todo lo cual como Secretario, doy fe.


	1ª.- OBJETO DEL CONTRATO
	2ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
	3ª.- PLAZO DE DURACIÓN
	4ª.- PRECIO DEL CONTRATO. TIPO DE LICITACIÓN Y CONDICIÓN SUSPENSIVA
	5ª.- REVISIÓN DELPRECIO DEL CONTRATO
	6ª.- RIESGO Y VENTURA
	7ª.- EL PERFIL DE CONTRATANTE
	8ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
	9ª.- CAPACIDAD, PROHIBICIONES, CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS
	10ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
	11ª.- MESA DE CONTRATACIÓN
	12ª.- COMITÉ DE EXPERTOS
	13ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
	14ª.‐ CRITERIOS DE VALORACIÓN.
	15ª.-CRITERIOS DETERMINANTES DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
	16ª.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, DEFECTOS SUBSANABLES, APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
	17ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
	18ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	20ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	21ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	22ª.- DEL RÉGIMEN DE PAGOS
	23ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
	24ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO.
	25ª.- PENALIDADES EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
	26ª. MODIFICACION DEL CONTRATO
	27ª. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
	ANEXOS
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN ADAMUZ AÑO 2016.
	PRIMERA.- CONCEPTO Y REFERENCIAS NORMATIVAS.-
	SEGUNDA.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO.
	TERCERA.- OBJETIVOS
	CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.
	QUINTA.- MODALIDADES DEL SERVICIO
	SEXTA.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.-
	SÉPTIMA.- OBLIGACIONES BÁSICAS DEL ADJUDICATARIO.-


