Exp. 2021/007
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES APLICABLE Al ACUERDO
MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO DE APOYO AL HOGAR Y ATENCIÓN A LA PERSONA,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.
I.

OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

I.1.
Este Pliego tiene por objeto la homologación de proveedores mediante acuerdo marco con un máximo de
3 empresas para realizar el servicio de atención a domicilio de apoyo al hogar y atención a la persona en el
municipio de Granollers conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares durante la vigencia del acuerdo marco y establecer las condiciones procedimentales y de ejecución
para la contratación derivada del mismo.
No resulta conveniente la división en lotes de esta contratación porque la ejecución del contrato resultaría
excesivamente difícil desde el punto de vista técnico y podría comportar el riesgo de socavar la ejecución
adecuada del contrato.
La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) que corresponde
de acuerdo con el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el
Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, es: 85312000-9 Servicios de asistencia social sin
alojamiento.
La participación en este procedimiento y la adjudicación del acuerdo marco no asegura ni garantiza a favor de
aquel proveedor homologado la suscripción de ningún contrato derivado ni la contratación a favor de aquella
empresa, sin que este hecho le dé derecho a ser indemnizado, compensado o resarcido. Cuanto menos, con la
voluntad de favorecer la participación del máximo de licitadores según Pliego de prescripciones técnicas se
garantiza al inicio del contrato derivado una repartición de los casos de manera equitativa entre las empresas
homologadas, y que, a pesar de las bajas y modificaciones se mantendrá, durante los primeros 6 meses, si bien
pero, sin garantizar un volumen mínimo de contratación, las cuales tendrán que subrogar los trabajadores/as que
se detallan en el Anexo 2. Una vez finalizado este plazo el beneficiario o su familia si lo prefiere podrá escoger
cambiar de empresa.
El Ayuntamiento no interferirá en la libertad de la persona usuaria para la elección de la empresa que pueda
prestarle el servicio, garantizando así la libertad del mercado, excepto en el supuesto de que por causas no
imputables a las empresas no se pueda prestar el servicio en óptimas condiciones de calidad o por razones
de interés público. También se harán excepciones motivadas por situaciones de riesgo social (malos tratos,
demencias, enfermedad mental grave, procesos de pre incapacitación legal...) que requieran protección del
beneficiario o de una tercera persona. En estos casos el profesional podrá escoger de oficio la empresa
proveedora .
El responsable del contrato enviará a la empresa la hoja de demanda de servicios y una vez se hayan prestado, la
empresa facturará directamente el total de servicios llevados a cabo.

I.2. Se dan las características del artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, donde se define que se entiende por contrato de servicios. La contratación derivada del presente Acuerdo
marco también tendrá la consideración de contrato de servicios.
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I.3. El ente que propone la celebración de este contrato es el Ayuntamiento de Granollers, en su condición
de Administración Pública Local, y en este caso concreto actúa a través de la Junta de Gobierno Local como
órgano de contratación con competencia suficiente para hacerlo.
I.4. Este contrato tiene el carácter de administrativo de servicios y su régimen jurídico se encuentra
constituido por este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares; así como, en aquello que no esté regulado, por las normas de la Ley de Contratos de Sector
Público, Ley 9/2017 de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 2014/23/UE
del Consejo del 26 de febrero del 2014.
También por las otras normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.
Supletoriamente, en aquello que no esté previsto en el cuerpo normativo expuesto, este contrato se rige por las
normas del derecho privado.
I.5.
El Acuerdo marco se adjudicará por procedimiento abierto, mediante la aplicación de varios criterios tanto
de juicio de valor como automáticos , en virtud de aquello que establecen los artículos 156 al 158 de la Ley
9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público . Atendiendo el VEC de este contrato se considera
sometido a regulación armonizada todo de acuerdo con la previsión de los artículos 19 y 21 LCSP
I.6.
Las necesidades administrativas a satisfacer y los factores que intervienen en el presente contrato están
acreditadas en el expediente correspondiente.
I.7. Los contratos basados en este acuerdo marco se adjudicarán sin necesidad de licitación, entendiendo que
todas las condiciones relativas a los servicios están contenidas en este Pliego de condiciones y en el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

I.8 Se remitirá anuncio de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea a los efectos de la
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se publicará anuncio en el perfil del contratante.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares de esta
contratación, se podrán conseguir a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Granollers:
:https://seuelectronica.granollers.cat donde se determina el perfil del contratante, dentro del periodo de

presentación de proposiciones, y a la plataforma de contratación pública electrónica PIXELWARE:
https://licitacioelectronica.granollers.cat
II.

GASTO ANUAL ESTIMADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

II.1 El gasto global derivado de este acuerdo marco no se puede concretar anticipadamente, puesto que la
configurará el gasto real acumulado, durante el periodo de vigencia de este y según las necesidades del órgano
de contratación. Sin embargo, para que las empresas puedan calcular adecuadamente sus ofertas en base al
gasto de los ejercicios anteriores y la proyección futura prevista, se estima un volumen de contratación máximo de
1.138.260,91 € más 45.530,44 € del IVA (4%) que hacen un total de 1.183.791,35 € para el periodo ejecutivo
con una estimación de 61.228 horas de servicio. De estas horas, se prevé que unas 47.826 horas sean de
trabajadora familiar y el resto, 13.402 horas de Auxiliar del Hogar.
El Ayuntamiento no está obligado a agotar los mencionados importes de las facturas, si una vez finalizado el
contrato, ascienden a una cantidad inferior a la inicialmente prevista.
De acuerdo con aquello que prescriben los artículos 309 de la LCSP y 197 del RGLC, el sistema de
determinación del precio del contrato se basa en precios unitarios. Coste/hora trabajador/a familiar y auxiliar
del hogar.
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Los precios unitarios máximos de licitación se establecen a continuación:
• Trabajador/a Familiar: Precio máximo: 19,19 euros/hora + 0,77 (IVA 4% )= 19,95 €
• Auxiliar del Hogar: Precio máximo: 16,45euros/hora + 0,66 (IVA 4%) = 17,11€

SAD

Precio hora máximo, IVA no
incluido

Importe total máximo, IVA no
incluido

Trabajador familiar

19,19 €

917.780,94 €

Auxiliar del hogar

16,45 €

220.462,90 €

El precio para el servicio prestado en días festivos y/o en horario nocturno se incrementará un 25% sobre los
precios que resulten de las ofertas.
SAD DEPENDENCIA:
AÑO

PARTIDA

IMPORTE BASE

IVA 4%

TOTAL IVA
INCLUIDO

K4211.23117.22799

229.446,91 €

9.177,88 €

238.624,79 €

DE ENERO A
K4211.23117.22799
SEPTIEMBRE 2022

688.340,74 €

27.533,63 €

715.874,37 €

TOTAL CONTRATO POR UN AÑO

917.707,66 €

36.711,50 €

954.499,16 €

IMPORTE BASE

IVA 4%

TOTAL IVA
INCLUIDO

55.118,32 €

2.204,74 €

57.323,05 €

DE ENERO A
K4211.2312.22799
SEPTIEMBRE 2022

165.354,95 €

6.614,21 €

171.969,14 €

TOTAL CONTRATO POR UN AÑO

220.473,26 €

8.818,94 €

229.292,18 €

DE OCTUBRE A
DICIEMBRE 2021

SAD SOCIAL
AÑO
DE OCTUBRE A
DICIEMBRE 2021

PARTIDA
K4211.2312.22799

Y en caso de prórroga:

SAD DEPENDENCIA:
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AÑO

PARTIDA

IMPORTE BASE

IVA 4%

TOTAL IVA
INCLUIDO

DE OCTUBRE A
DICIEMBRE 2022

K4211.23117.22799

229.446,91 €

9.177,88 €

238.624,79 €

DE ENERO A
SEPTIEMBRE
2023

K4211.23117.22799

688.340,74 €

27.533,63 €

715.874,37 €

917.707,66 €

36.711,50 €

954.499,16 €

IMPORTE BASE

IVA 4%

TOTAL IVA
INCLUIDO

TOTAL CONTRATO POR UN AÑO
SAD SOCIAL
AÑO

PARTIDA

DE OCTUBRE A
DICIEMBRE 2022

K4211.2312.22799

55.118,32 €

2.204,74 €

57.323,05 €

DE ENERO A
SEPTIEMBRE
2023

K4211.2312.22799

165.354,95 €

6.614,21 €

171.969,14 €

220.473,26 €

8.818,94 €

229.292,18 €

PRORROGA POR UN AÑO

La cantidad indicada en el párrafo anterior como presupuesto neto, constituye la cifra máxima de precio o
coste que pueden ofrecer las empresas licitadoras. Si se excede la cuantía del presupuesto neto, la oferta
será excluida.
En los contratos derivados, se garantiza en el inicio del contrato derivado una repartición de los casos de manera
equitativa entre las empresas homologadas, y que, a pesar de las bajas y modificaciones se mantendrá, durante
los primeros 6 meses, pero sin garantizar un volumen mínimo de contratación. Una vez finalizado este plazo el
beneficiario o su familia si lo prefiere podrá escoger cambiar de empresa mediante el procedimiento previsto en el
art. 221.4.a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
Atendiendo a lo anterior se ha calculado el valor total estimado (VE) del Acuerdo marco, a efectos de
determinar el procedimiento de adjudicación y la publicidad, en DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA UN
MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON DIECIOCHO (2.731.826,18 €), sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido. En todo caso, este valor tiene carácter orientativo y no vinculante.
Periodo ejecutivo
Modificación del P. ejecutivo
Prórroga
Modificación de la prórroga

1.138.260,91 €
227.652,18 €
1.138.260,91 €
227.652,18 €

Este valor no incluye el IVA pero sí que incorpora las cantidades relativas en las eventuales prórrogas del
contrato y el importe máximo de modificación del contrato, según la cláusula IX del presente Pliego
administrativo, así como cualquier forma de opción eventual y las posibles primas o pagos que se haya
previsto abonar a los/as candidatos/as.
Los costes directos e indirectos de la licitación son:
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Trabajadora familiar. ENUMERACIÓN DE COSTES
UNITARIOS (por hora)
Total horas anuales: 1.380
a. Costes directos
a.1 Gasto de personal
Retribución
Seguridad social

a.2 Otros costes (8% de gasto de personal)

COSTE

(%)

17,57

88%

16,27
12,23
4,04
1,30

82%

0,53

3%

0,53

3%

18,10

91%

1,09
19,19
0,77

96%

19,95

100%

61%
20%
7%

Coordinación
Vestuario
Desplazamientos
Comunicaciones
Formación

b. Costes indirectos
Estructura (3% de coste directo)

c. Coste del servicio
(a+b)
d. Beneficio industrial (6% de coste del servicio)
IMPORTE BASE DE LICITACIÓN (c+d)
Impuesto sobre el valor añadido (4%)
TOTAL IVA
INCLUIDO

Auxiliar de limpieza. ENUMERACIÓN DE COSTES
UNITARIOS (por hora)
Total horas anuales: 1.380
a. Costes directos
a.1 Gasto de personal
Retribución
Seguridad social

a.2 Otros costes (8% de gasto de personal)

5%
4%

COSTE

(%)

15,07

88%

13,95
10,49
3,46
1,12

82%

0,45

3%

61%
20%
7%

Coordinación
Vestuario
Desplazamientos
Comunicaciones
Formación

b. Costes indirectos
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0,45

Estructura (3% de coste directo)

c. Coste del servicio
(a+b)
d. Beneficio industrial (6% de coste del servicio)
IMPORTE BASE DE LICITACIÓN (c+d)
Impuesto sobre el valor añadido (4%)
TOTAL IVA
INCLUIDO

3%

15,52

91%

0,93
16,45
0,66

5%
96%

17,11

100%

4%

La estimación de los costes salariales se ha calculado tomando como referencia el Convenio colectivo de
empresas de atención a domicilio de Cataluña (Núm. convenio 79001525011999). Esta indicación no prejuzga
el convenio laboral que esté de aplicación. En este estudio de costes, ya se han tenido en cuenta los posibles
aumentos del precio hora según la previsión de entrada en vigor del nuevo convenio de Trabajadores
familiares
De acuerdo con la previsión del artículo 130 LCSP, en el anexo de subrogación del Pliego de prescripciones
técnicas se informa de las condiciones de las personas trabajadoras afectadas por la subrogación de la
plantilla a efectos de una información exacta de los costes laborales y todo de acuerdo con la información
facilitada por el actual empresa prestamista del servicio SACYR SOCIAL.
II.2. El Ayuntamiento de Granollers dotará los presupuestos ordinarios de los ejercicios económicos afectados
por esta contratación, con el crédito suficiente para atender los gastos que se deriven, con cargo a las partidas
indicadas.
Estos gastos quedan sujetos a la autorización en el presupuesto de cada ejercicio del correspondiente crédito
adecuado y suficiente, en conformidad con el art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
II.3. Los precios ofrecidos en este concurso, son los precios unitarios máximos que las empresas podrán
aplicar durante el periodo de vigencia de la homologación, incluyendo el IVA y los demás tributos que le sean de
aplicación según las disposiciones de la normativa vigente, así como trae implícitos todos aquellos conceptos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aplicables a los contratos de servicios de esta
Corporación y explícitamente:
–

Los gastos derivados de la aplicación de las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el
trabajo, incluyendo en particular todas las derivadas de la elaboración y aplicación del Plan de
seguridad y salud, y los honorarios correspondientes.

–

El importe de los trabajos accesorios o auxiliares.

–

La imposición fiscal derivada del contrato y de la actividad del contratista en su ejecución.

–

El importe de las cargas laborales de todo orden y de todos los aumentos eventuales que se
produzcan en el decurso del plazo de ejecución del contrato como consecuencia de la negociación
colectiva.

–

Los impuestos, las tasas o los gastos de cualquier orden correspondientes a la solicitud y obtención de
los permisos y licencias necesarias para la ejecución del contrato.
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–

El coste derivado de los medios materiales, técnicos o humanos necesarios para
adecuadamente el servicio.

–

Los costes derivados del transporte ( a modo de ejemplo cláusula 12 del Pliego de prescripciones)

prestar

Durante la vigencia de este acuerdo marco, las empresas designadas no podrán aplicar en factura, precios
superiores a los precios ofrecidos.
II.4. En el supuesto de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al del inicio de su ejecución, la
adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
II.5. De acuerdo con la previsión del artículo 103 LCSP, en este contrato no se podrá revisar el precio durante
su duración incluyendo las prórrogas.
III.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR, DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS.

III.1.

Capacidad para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no incurran en una prohibición para contratar de las que prevé la LCSP y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Serán eximidos de certificar estos requisitos las empresas
inscritas al Registro Electrónico de Licitadores de la Generalitat de Cataluña. En cuando al último requisito este
será sustituido por la clasificación correspondiente en los casos que sea exigible por la LCSP.
Los empresarios tienen que tener también la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realización de la prestación objeto del contrato, por lo cual las personas jurídicas solo podrán ser
adjudicatarias de contratos las prestaciones de los cuales estén comprendidas dentro de sus finalidades, objeto o
ámbito de actividad de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales que le sean propios.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las
cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración.
III.2

Solvencia de las empresas licitadoras
Solvencia económica y financiera: Se tendrá que acreditar por estos medios:
•

En el caso de empresas constituidas como sociedad el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos tendrá que ser como mínimo de 1.000.000,00 €
Se acreditará mediante copias de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o el registro oficial en el que tenga que estar inscrito, acompañado del
justificante conforme se han depositado estas cuentas.

•

En el caso de empresarios que sean personas físicas no inscritos en el Registro Mercantil,
se acreditará el volumen anual de negocio mediante los libros de inventarios y cuentas
anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

•

En el caso de que la fecha de constitución de la empresa o de inicio de actividad sea inferior
a un año contado desde la fecha final de presentación de proposiciones, el requerimiento se
entenderá proporcional al periodo.
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Solvencia técnica o profesional: Se tendrá que acreditar por estos medios:
• B.1. De acuerdo con el artículo 90.2) LCSP, el importe anual, sin incluir los impuestos, que la
empresa licitadora tiene que declarar como ejecutado durante el año de superior ejecución en
el decurso de los últimos tres años en servicios o trabajos de naturaleza igual o similar que los
que constituyen el objeto de este contrato tiene que ser como mínimo de 700.000 € .

• B.2. De acuerdo con el artículo 90.1.e) LCSP, el personal integrado o no en la empresa,

participando en el contrato, tienen que tener los títulos, acreditaciones académicas o
profesionales o habilitaciones provisionales o excepcionales (incluidas las emitidas por la
Generalitat en aplicación de la Orden TSF/334/2016 de 12 de diciembre) que acreditan la
calificación profesional del personal auxiliar de atención a la dependencia que dispone de
experiencia laboral antes del 31 de diciembre del 2017 y que se exige según Resolución de 11
de diciembre del 2017 de la Secretaría de Estado de servicios sociales e igualdad, anexo
apartado C (que modifica parcialmente el acuerdo del 27 de noviembre de 2008 sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de centros y servicios del Sistema para la
autonomía y atención a la dependencia).

• B3. compromiso de adscribir a la ejecución del contrato como mínimo el personal indicado, de
acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP.
- Concretamente, el coordinador técnico tendrá que disponer de la titulación de
diplomatura universitaria o grado, en el ámbito social con una disponibilidad de
37 horas semanales. Este compromiso tiene carácter de obligatorio esencial, y por lo
tanto su incumplimiento es causa de resolución de contrato
- Una Oficina de atención personalizada con como mínimo una persona de atención al
público.
La forma de acreditar los trabajos realizados será por medio de declaración responsable de acuerdo con el
modelo del Anexo II de este Pliego.
Los requerimientos de solvencia económica y financiera, técnica y profesional tienen carácter
selectivo, por lo tanto su incumplimiento supone la exclusión de la empresa.
DOCUMENTACIÓN ABREVIADA: Las empresas podrán aportar el certificado de inscripción en el
Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Cataluña que eximirá de la entrega
material de la documentación justificativa de la plena capacidad de obrar, de no estar incursa en una
prohibición para contratar de las que prevé la LCSP y la relativa a su solvencia económica y financiera.
En cuanto a la solvencia técnica o profesional se tendrá que acreditar mediante el anexo II de este
Pliego, incluyendo el resto de documentación requerida.
En estos casos, además del que se acaba de exponer, el licitador únicamente tiene que aportar una
declaración responsable en la que manifieste que las circunstancias expuestas por el Registro no han
experimentado variación y el órgano de contratación tiene que obtener de oficio, previa solicitud directa al
Registro mencionado, la certificación electrónica correspondiente, en conformidad con aquello que dispone
el artículo 140 de la LCSP. No obstante, y con carácter obligatorio, en cuanto a la solvencia técnica habrá
que aportar el anexo II debidamente rellenado.
Las empresas licitadoras o candidatas, según el artículo 140.1.c) y 75 de la LCSP, pueden basarse en la
solvencia y medios otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan
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con ellas, siempre que que demuestre que durante toda la duración de la ejecución dispondrá efectivamente
de aquella solvencia y medios, y la entidad a que se recurra no esté incursa en prohibición de contratar. En
iguales condiciones, los empresarios que concurran agrupados en UTES, podrán recorrer a las capacidades
de entidades ajenas a la UTE.
Con cuyo objeto el licitador tendrá que demostrar al poder adjudicador que dispondrá de los recursos
necesarios mediante la presentación del compromiso por escrito de las mencionadas entidades.
De acuerdo con el artículo 76.2 LCSP, las empresas licitadoras o candidatas tienen que comprometerse a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales necesarios para la
realización del objeto del servicio.
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial y su incumplimiento podrá ser objeto de penalización
y/o de resolución contractual.
III.3.

Documentación.

Los licitadores presentarán tres sobres virtuales. Estos sobres contendrán: el primero (sobre 1) la documentación
administrativa exigida para tomar parte, el segundo (sobre 2) la propuesta técnica con valoración con juicio de
valor y el tercero ( sobre 3) la propuesta económica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.
La documentación de estos sobres tiene que presentarse en cualquier de las lenguas cooficiales de Cataluña
e ir debidamente firmada por el licitador.
Cualquier duda o aclaración sobre este Pliego de cláusulas administrativas particulares , el Pliego de
prescripciones técnicas particulares o cualquiera otro información relativa a este expediente, tiene
que formularse por escrito a través del “Tablón de anuncios” del perfil del contratante de la web
municipal (https://seuelectronica.granollers.cat) .
La documentación de estos sobres tienen que estar firmados por la empresa licitadora o persona que la
represente, y se tendrá que incluir un índice con la relación de documentos adjuntos, ordenados
numéricamente.
Las empresas licitadoras podrán indicar en el sobre que corresponda qué información de su proposición tiene
carácter confidencial, sin que, en ningún caso, puedan declarar como tal la oferta económica ni los
documentos que sean accesibles públicamente. El órgano de contratación garantizará la confidencialidad de la
información expresamente así designada siempre que se ajuste a las condicionas establecidas en el artículo
133 LCSP.
Si el órgano de contratación lo considera necesario podrá requerir a la empresa afectada que confirme el
carácter confidencial o no de la documentación presentada indicando en el requerimiento los aspectos que no
correspondan con las prescripciones establecidas al artículo 133 LCSP.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales se incorporarán al fichero Terceros del Ayuntamiento de Granollers , con el fin de
gestionar la contratación municipal. Los datos (identificativos y de contacto) se incorporarán en un fichero
denominado “Plataforma de Servicios de Contratación Pública” (PSCP) con el fin de publicar esta información
en la PSCP (perfil licitador); los usos previstos de estos datos son el registro de los datos de contacto de las
empresas (y personas físicas) proveedoras de los órganos de contratación de ámbito territorial catalán que
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usan la PSCP (perfil licitador) y sus herramientas de licitación electrónica. La presentación de las
proposiciones trae implícito el consentimiento en los tratamientos de los datos por las finalidades indicadas.
Cada uno de los sobres presentados por la empresa licitadora únicamente tiene que incluir la documentación
para la cual está destinado. De este modo, si dentro de un sobre se incluye información que permite el
conocimiento anticipado de una parte de la oferta, infringiendo así el secreto de la misma, implicará la
exclusión de la licitación.
Sobre núm. 1.
En este sobre, el licitador presentara una declaración responsable siguiendo el modelo a continuación indicado
o bien se puede utilizar el formulario normalizado de documento europeo único de contratación que se
encuentra en :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd y se comprometerá a aportar originales o copias
compulsadas de acuerdo con lo que se prevé en la cláusula VI de este Pliego:
"Exp. 2021/007: Documentación administrativa para participar en el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de ............................, presentada por ...……......." , tienen que incluirse
obligatoriamente los documentos siguientes:
a) Relación numerada de la documentación incluida, con una apartado final que indique de forma expresa los
datos del licitador: nombre completo, dirección completa, el número de teléfono, fax, la dirección de correo
electrónico y a la persona de contacto a pesar de acompañar el anexo Y ”declaración de confidencialidad
de la información y aceptación de cláusulas”.

b) Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración, de acuerdo con el modelo siguiente:
“El /La ...................................................... con NIF núm. ........................ en nombre propio/en
representación de la empresa............................, en calidad de ............. y según escritura pública autorizada
ante Notario................, en fecha............ y con núm. de protocolo ..../o documento ....... CIF núm. ......,
domiciliada en ..........calle....................núm. ..., (persona de contacto ................ con la dirección de correo
electrónico ................) teléfono núm. .............. y fax núm. .........., opta a la contratación relativa a ...... (objeto
del contrato) ...... y DECLARA
RESPONSABLEMENTE:
b1.- Que las facultades de representación que ostenta son suficientes y vigentes (en el supuesto
de que actúe por representación); que reúne todas y cada una de las condiciones establecidas
legalmente y no incurre en ninguna de las prohibiciones de contratar con la Administración
b2.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
b3.- Que no tiene deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de
Granollers.
b4.- Que, en conformidad con lo que establece el art. 150.2 de la LCSP, autoriza al Ayuntamiento
de Granollers para que pueda obtener directamente, ante las Administraciones competentes,
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los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarías y con la
Seguridad Social.
□ SI

□ NO

b5.- Que dispone de la habilitación empresarial o profesional, así como de la solvencia económica
y financiera y técnica o profesional exigidas en los términos de la cláusula III.2 del presente
Pliego y que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales/materiales descritos en dicha cláusula. En el caso de presentarse como UTE cada
uno de los empresarios que formen la agrupación tendrán que declarar esta circunstancia.
En caso de empresas inscritas en el Registro de Licitadores de la Generalitat de Cataluña y/o
de la Administración del Estado, declarar qué las circunstancias reflejadas en la diligencia no
han experimentado ninguna variación, y se tendrá que acompañar diligencia de inscripción.
b6.- Que en caso de resultar propuesto como adjudicatario, se compromete a aportar la
documentación señalada en la cláusula VI del presente Pliego.
b7- Compromiso de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra las necesidades objeto
del contrato, de acuerdo con la cláusula XI.2 de este Pliego.
b8- Que el licitador, las empresas filiales, los contratistas, subcontratistas no realicen operaciones
financieras en paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por las Instituciones
Europeas o avaladas por estos o en su defecto por el Estado Español, y que sean
consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de
capitales, fraude fiscal o contra la hacienda pública.
En el supuesto que estas empresas tengan relación con los paraísos fiscales sin incurrir en las
actuaciones ilegales descritas en el apartado anterior. En este supuesto, tienen que
acompañar la documentación descriptiva sumaria de los movimientos financieros concretos y
la información relativa a estas actuaciones. Se dará publicidad en el perfil de contratante de
que la empresa ha declarado tener relaciones con paraísos fiscales.
b9-

La empresa adjudicataria no ha efectuado donación alguna a partidos políticos o a las
fundaciones vinculadas a partidos políticos durante los últimos 2 ejercicios

c) Otras declaraciones:
c1.- En el caso de presentarse como UTE cada uno de los empresarios que formen la agrupación
tendrán que declarar estas circunstancias, así como el compromiso de las empresas de
agruparse con carácter temporal (UTE) caso de resultar adjudicatarios, con indicación de los
nombres y las circunstancias de los empresarios que la subscriben, la participación de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato tiene que ostentar la
plena representación de todos ellos frente a la Administración. Este documento tiene que ser
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.
c2.- En el supuesto de empresas del mismo grupo que concurran en una misma licitación, tendrán
que presentar declaración sobre grupo empresarial, haciendo constar las denominaciones
sociales de las mencionadas empresas, a los efectos de lo que dispone el artículo 86 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real decreto
1098/2001, del 12 de octubre.
c3.- En el supuesto que concurra exención de IVA, el licitador tendrá que presentar declaración de
que se encuentra exento, el motivo y que son vigentes las circunstancias que dieron lugar en
dicha exención.
c4.- En el supuesto de que el licitador cuente con 50 o más trabajadores, el 2 % de la plantilla
estará compuesta por personas con discapacidad, según establece el Real decreto Legislativo
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1/2013 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social .
A los mismos efectos, las empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión social han de aportar declaración responsable en la que explicitan el
compromiso formal de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo a personas de los
colectivos afectados a que hace mención de forma expresa la LCSP en la disposición adicional
mencionada.
c5.- En el supuesto que se trate de empresa extranjera, el licitador tendrá que presentar
declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de nuestro
país en cualquier orden, para todas las incidencias que de manera directa e indirecta puedan
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pueda
corresponder al licitador.
c6.- En el supuesto de que la empresa reúna los requisitos de pequeña y mediana empresa, según
el art. 46 de la Ley 14/2013, del 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, presentará declaración responsable al efecto.
c7.- declaración responsable de la relación detallada de los medios personales o materiales que
adscribirán a la ejecución del contrato, así como de los nombres y la calificación profesional
del personal responsable de ejecutar la prestación, en conformidad con aquello que prescribe
el artículo 76 de la LCSP.
c8.- En el caso de haber subcontratación, declaración responsable donde conste la confirmación,
aclaración o ampliación de las determinaciones relativas a la intención de subcontratar, de
acuerdo con la cláusula IX de este Pliego. A tal efecto esta declaración tiene que identificar al
subcontratista, determinar las partes del contrato a subcontratar y el importe de las
prestaciones a subcontratar.
(Lugar, fecha y firma del licitador)."
Las condiciones establecidas legalmente para contratar tienen que ser vigentes en el momento de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, de acuerdo con el art. 140.4 de la LCSP.

De acuerdo con el artículo 140.1. LCSP, si licitan empresas extranjeras y el contrato se ejecuta en territorio
español, la participación en la licitación comporta la sumisión de la empresa licitadora y de la adjudicataria a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de
manera directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, y con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.
El Ayuntamiento podrá pedir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o una parte de la
documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento. Sin embargo, la empresa licitadora que esté inscrita en el Registro Electrónico de
empresas licitadoras (RELI) de la Generalitat de Cataluña, en el Registro Oficial de licitadores y empresas
clasificadas del Sector público (ROLECE) o en una lista oficial de operadores económicos de un Estado
miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no está obligada a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en estos registros.

Sobre núm. 2 : Propuesta técnica acreditativa de los criterios de adjudicación que se valoren mediante un
juicio de valor (sobre núm. 2):
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Se presentará en la forma especificada en la cláusula V y traerá la mención: ”Exp. 2021/007: Propuesta
técnica acreditativa de los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor, para participar en
el procedimiento abierto para la contratación del servicio de ...................................., presentada
por.........................”
Este sobre tiene que contener la documentación siguiente:
a) Relación numerada de la documentación incluida.
b) Documentos que acrediten las circunstancias a tener en cuenta en la valoración de la propuesta según los
criterios de adjudicación de esta licitación que dependan de un juicio de valor a tener en cuenta, siguiendo
el mismo orden en conformidad con la cláusula V criterio A, del presente Pliego.
Toda aquella documentación que el licitador considere necesaria incluir.
Sobre núm. 3: Propuesta económica y documentación técnica evaluable de forma automática (sobre núm. 3).
Se presentará en la forma especificada en la cláusula V y traerá la mención “Exp. 2021/007: Proposición
económica evaluable de forma automática para participar en el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de..................................... presentada por .......……...".
Este sobre tiene que contener la documentación siguiente:
Relación numerada de la documentación incluida
La proposición económica, que tendrá que ajustarse al modelo siguiente:
"El/La ......................................... con NIF núm. ................, en nombre propio, (o en representación de
la empresa) .............., CIF núm. .............., domiciliada en ........... calle ........................, núm. .......),
enterado/da de las condiciones exigidas para optar a la contratación relativa
a ......................................., se compromete a llevarla a cabo con sujeción a los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares y de Cláusulas Administrativas Particulares con los precios
unitarios a continuación indicados y con el importe máximo como tope indicado en los Pliegos:
OFERTA LICITADOR
Servicio

€ Precio/hora
máximo (IVA
excluido)

Trabajador/a familiar

19,19 €

Auxiliar del hogar

16,45 €

€ Precio/hora
ofertat
(IVA
excluido)

Tipo % IVA

€ Importe IVA

€ Total precio/
hora ofertat
(IVA incluido)

% baja que
representa

Los precios unitarios tendrán que expresarse en letras y cifras)
Esto representa una baja del ............%, respecto al precio/hora y del precio trayecto del/de la trabajador/a
familiar y una baja del ......% respecto al precio/hora del auxiliar del hogar.
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(Lugar, fecha y firma del licitador).

En caso de discrepancia entre el importe expresado en letras y el que se hace constar en cifras, prevalecerá la
cantidad que se consigne en letras, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra
cosa.
Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá subscribir ninguna propuesta en
agrupación temporal con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La
contravención de este principio determinará de forma automática la desestimación de todas las presentadas por
él.
Igualmente, la presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si sobreviene la
vinculación antes de que se acabe el plazo de presentación de ofertas podrá subsistir la oferta que determinen de
mutuo acuerdo las empresas mencionadas.
Se considerarán empresas vinculadas aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del código de comercio.
Los licitadores no podrán presentar en sus ofertas variantes y/o alternativas.
III.4 Publicidad de la licitación
Dado que el presente contrato se encuentra sujeto en regulación armonizada, de conformidad a lo que
disponen los art. 317; 22 y 135 de la LCSP, el anuncio de licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE), en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Granollers y en la plataforma electrónica
PIXELWARE.
IV. Medio de presentación de las proposiciones
En conformidad con lo que establece la Ordenanza municipal reguladora de la Administración electrónica
aprobada definitivamente por el Pleno y modificada y publicada en el BOPV de fecha 23/2/2015 y de fecha
24/2/2016, se establece la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos para
desarrollar todas las fases del procedimiento de contratación, inclusivas las que corresponda realizar a los
licitadores y/o candidatos como la presentación de las ofertas. Las proposiciones que no se presenten por medios
electrónicos, en la forma que determina este pliego, serán excluidas.
La presentación de proposiciones se hará únicamente a través de la plataforma electrónica del Ayuntamiento
de Granollers, de acceso gratuito: https://licitacioelectronica.granollers.cat. Tened en cuenta que la plataforma
PIXELWARE es un medio de presentación no solo del Ayuntamiento de Granollers sino también de las
Entidades de ella dependientes y por lo tanto, tenéis que seleccionar el apartado «Organismos» sobre la
Entidad a la cual queréis presentar vuestra propuesta.
Es importante que las empresas licitadoras verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de
las proposiciones, los requisitos técnicos del portal para la presentación de proposiciones a través de la
plataforma PIXELWARE: navegadores compatibles con la licitación electrónica, recomendaciones vinculadas
al ordenador y acceso mediante certificado electrónico

https://pixelware.com/servicios-soporte-

licitadores-requisitos-minimos/. En este sentido se recomienda que la documentación o la huella digital
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(hash) sea enviada una hora antes de la finalización del plazo de presentación a fin y efecto de evitar cualquier
tipo de incompatibilidad de sistemas.
Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo en la página http://www.java.com/
es/. En caso de dudas consultar la siguiente página con contenidos multimedia (vídeos y tutoriales)

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-configuracion-equipo/ o bien utilizar el apoyo telefónico a
disposición por PIXELWARE de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 h, excepto festivos nacionales, a través del
teléfono 91 803 66 27.
Para acceder a la licitación electrónicamente, hay que descargar previamente la aplicación de presentación de
ofertas, que quedará instalada mediante icono de acceso directo a vuestro ordenador.

https://licitacioelectronica.granollers.cat/html/descarga-app-sobres
El registro de empresas, es opcional aunque recomendable, puesto que permite la comunicación directa con
las empresas dadas de alta, que recibirán información de todas las licitaciones publicadas en el portal.

https://licitacioelectronica.granollers.cat/persona
Las empresas licitadoras o candidatas tendrán que firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente
emitida por un Prestamista de Servicios de Certificación que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, en
conformidad con lo que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de contratación
pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que acreditan la constitución de la garantía
provisional, cuando sea procedente, que tendrán que ser en todo caso originales.
La firma electrónica reconocida, según el artículo 3 de la Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de firma
electrónica, es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido (válidamente emitida por

un Prestamista de Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma
(por ejemplo, DNI electrónico, u otras tarjetas criptográficas que recojan los requisitos establecidos en la
norma de referencia).
Los certificados digitales aceptados por la plataforma PIXELWARE son los admitidos por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, entre los que se encuentran a nivel nacional, como los más extendidos:
- Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
- Camerfirma.
- Firma Profesional
- DNI electrónico
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por las empresas licitadoras o
candidatas del contenido de la totalidad de los Pliegos, sin excepción.
Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición.
La presentación de proposiciones se podrá realizar durante las 24 horas del día, todos los días del año. Una
vez presentada la proposición a través de la plataforma PIXELWARE, se generará un resguardo acreditativo
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emitido por el Registro Auxiliar de la Plataforma de Licitación Electrónica, que garantizará la fecha, hora y
contenido de la oferta en el momento en que finaliza la recepción de la proposición.
En los supuestos que se prevean dificultades en la transmisión derivadas de la medida de los documentos y
datos presentados o problemas de conectividad con la red, que impidan recibir la oferta dentro del plazo
establecido en estos Pliegos, se aceptará el envío en dos fases. En estos supuestos la empresa licitadora
tendrá que remitir, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, la huella digital (hash), no
obstante dispondrán de un plazo de 24 horas para completar el envío de la oferta. Si no se hace esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
En este supuesto la huella digital (hash) debidamente firmada se tendrá que remitir al correo electrónico
siguiente: contractacio@granollers.cat con el fin de que se pueda comprobar que esta huella digital coincide
con la que consta a la oferta presentada y, por lo tanto, que el contenido de la oferta no se ha alterado desde el
momento del envío por parte de la empresa licitadora.
En este correo se tendrá que indicar el código de contrato, el objeto del contrato, y los datos identificativos de
la empresa licitadora.
En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo está dañado, se puede recurrir a la
copia local generada automáticamente en el equipo de la empresa licitadora, comprobando que la huella digital
(hash) de la oferta coincide con la que consta en poder del órgano de contratación.

IV. I. Plazo de presentación de ofertas
El plazo para la presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio que se publique en el perfil del
contratante. La presentación de proposiciones se podrá realizar durante las 24 horas del día, todos los días del
año, excepto el último día del plazo en el que su presentación se podrá tramitar hasta las 14:00 h.
IV. 2. Lugar de recepción de ofertas
La presentación de proposiciones y documentos se hará exclusivamente a través de la plataforma PIXELWARE:
https://licitacioelectronica.granollers.cat Igualmente, todas las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de
contratación y los interesados se efectuarán, exclusivamente, por medios electrónicos.
El anuncio en el perfil del contratante indicará la fecha final del plazo de presentación de proposiciones.
Si el último día es festivo en Granollers, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas.
IV.3. Mesa de contratación
La calificación de la documentación presentada y la apertura de proposiciones entregadas para participar en
esta licitación la hará una Mesa de contratación constituida al efecto y estará formada por:
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•

El/La presidente/a de la mesa:

◦ La regidora de Servicios Sociales, la señora Mª del Mar Sánchez Martínez
•

Los vocales:

◦ El secretario general de la Corporación, que delega en la Directora del servicio de Contratación y
Compras, la señora Núria Blanchar Cazorla,

◦ La interventora del fondo municipal, la señora Isabel Màs Parés
◦ El jefe del área de acción comunitaria y bienestar social, el señor Jordi Ponce García.
•

Actúan, como secretaria de la Mesa:
◦

La técnica jurídica del servicio de Contratación y Compras, la señora Elena Fuentes López.

Tanto los vocales como el secretario podrán ser sustituidos por otro empleado público del Ayuntamiento en quién
aquellos deleguen, con la condición que en el caso del secretario general de la Corporación tiene que ser una
persona encargada de prestar el asesoramiento jurídico y en el del interventor una con funciones de control
económico presupuestario.
Todos los miembros de la mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto el secretario de la mesa, el cual
actuará con voz pero sin voto. El secretario de la mesa estará asistido por la técnica auxiliar del Servicio de
Contratación. Se prevé su incorporación a las reuniones con voz pero sin voto.
IV.4. Apertura de proposiciones.
La apertura de los sobres que contenga la proposición se hará por la orden que proceda en conformidad con lo
establecido en el art.145 de la LCSP en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación
establecidos en este Pliego.
Las aperturas de los sobres se harán a través de la plataforma electrónica de contratación pública
PIXELWARE. En conformidad con lo que establece el artículo 157 de la LCSP, la apertura de los sobres no se
realizará en acto público, dado que en la licitación se utilizan exclusivamente medios electrónicos. El sistema
informático que soporta la plataforma PIXELWARE tiene un dispositivo que permite acreditar fehacientemente
el momento de la apertura de los sobres y el secreto de la información que esté incluida.
La mesa desestimará aquellos licitadores que no aporten toda la documentación requerida o que no acrediten
la capacidad y solvencia exigidas.
La mesa concederá un plazo inferior a tres (3) días hábiles a contar desde la apertura de la documentación
administrativa (sobre 1) para la resolución de errores u omisiones. La comunicación a los interesados se hará
mediante la herramienta de notificaciones electrónicas de la plataforma electrónica de contratación
PIXELWARE.
Dentro del plazo no superior a siete (7) días a contar desde la apertura de la documentación administrativa
(sobre 1), la mesa de contratación, dará conocimiento en el perfil del contratante sobre la admisión o exclusión
de las empresas licitadoras. A continuación, se hará la apertura del sobre 2 correspondiente a la oferta técnica
y propuesta económica evaluable de forma automática.
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La propuesta de adjudicación no crea derecho de ningún tipo a favor del licitador propuesto, mientras no haya
acuerdo del órgano de contratación.
V.

Criterios de Adjudicación

En la licitación del expediente para el acuerdo marco para la homologación de proveedores relativa a la
prestación del servicio de atención domiciliaría, se procederá a su valoración hasta un máximo de 100
puntos derivada del resultado de la suma de los puntos obtenidos en los aspectos siguientes:
La selección de la oferta más ventajosa se determinará teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio con
el objetivo de obtener ofertas de gran calidad.
En la licitación del expediente para la adjudicación del servicio objeto del contrato, se procederá a su
valoración hasta un máximo de 100 puntos, derivada del resultado de la suma de los puntos obtenidos en los
aspectos siguientes:
Vino = A + B
dónde:
Vino = Valoración resultante de cada empresa
A = Criterios que dependen del juicio de valor. (sobre 2) Hasta 49 puntos.
B = Criterios evaluables de forma automática (sobre 3) Hasta 51 puntos.
puntuaciones que se obtendrán en conformidad con la ponderación de los criterios siguientes:
A) Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 49 puntos (sobre 2)
Los criterios evaluables por juicio de valor se evaluaran en función de las propuestas de mejora en relación a
las siguientes áreas específicas y con una extensión máxima de 8 páginas - 4 hojas - ( letra Arial número 11,
interlineado sencillo) en total:
Núm

Área de mejora

Puntuación

A. 1

Propuestas en la forma de ejecución del
servicio

10 puntos

A. 2

Propuestas en las formas de relación con
el usuario

12 puntos

A. 3

Propuestas de mejora en relación al
trabajador

7 puntos

A. 4

Propuestas de mejora en relación al
sistema de registro, control y seguimiento.

20 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN

49 puntos

A1. PROPUESTA EN LA FORMA De EJECUCIÓN DEL SERVICIO: (hasta 10 puntos)
(Extensión máxima: 3 páginas con interlineado sencillo y letra Arial 11)
•
•

Descripción de los interlocutores, qué perfiles profesionales intervendrán y las formas de contacto de
la empresa con el Ayuntamiento. (2 puntos)
Descripción de las formas de registro de control y seguimiento de la atención prestada. (1 punto)
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•
•
•

Descripción de procedimientos de recogida y respuesta ante quejas del servicio (1 punto)
Sistemas de supervisión en la gestión del servicio. (2 puntos)
Metodología: descripción de protocolos de actuación ante incidencias y emergencias. (4 puntos): Se
valorará la descripción de las actuaciones de la organización de servicios, sustituciones de personal,
EPI utilizados, y protocolos de actuación.

A.2 PROPUESTA EN LAS FORMAS DE RELACIÓN CON EL USUARIO : (hasta 12 puntos)
Extensión máxima: 3 páginas con interlineado sencillo y letra Arial 11
A.2.1 Propuestas en relación a la comunicación con el usuario (hasta 8 puntos)
•
•
•
•

Información al usuario (2 puntos)
Presentación del servicio y documentación entregada. (2 puntos)
Información de las formas de comunicación que el usuario tiene con la Empresa del servicio de
atención domiciliaría (2 puntos)
Seguimiento del servicio con concreción de las visitas domiciliarías mínimas previstas por parte de la
coordinación. (2 puntos)

A.2.2- Propuestas para garantizar la continuidad de la atención al usuario y que minimice el impacto negativo
de los cambios y las sustituciones de profesionales: en la valoración de la propuesta se tendrán en cuenta
aquellos aspectos de organización de recursos humanos que : (hasta 4 puntos )
• Minimice el cambio de profesionales: Concrete con detalle el sistema de sustituciones aplicado tanto
en casos de sustituciones previstas como vacaciones, permisos, sustituciones por situaciones
imprevistas como enfermedad, ... (2 puntos)
• Mejore el traspaso de información entre los profesionales (1 punto)
• Mejore la comunicación e información al usuario: Ante una situación de cambio, indicar cómo se actúa
y cómo se informa (1 punto)
A.3.- Propuestas de mejora en relación al trabajador (hasta 7 puntos)
Extensión máxima: 2 pagines con interlineado sencillo y letra Arial 11
Formación de los trabajadores/as de atención directa. En este punto se tendrán en cuenta para su valoración,
la concreción sobre el tipo de formación a impartir y la presentación de un cronograma de formación prevista
durante el periodo ejecutivo y posteriormente, para su seguimiento se requerirá informe de la realización del
mismo. Puntuación máxima (4 puntos)
•
•

Propuesta de formación a los trabajadores/as: tipo de formación adecuada al puesto de trabajo (3
puntos)
Formación específica por los profesionales destinados a la atención a la infancia y/o salud mental (4
puntos)

Hay que presentar un cronograma de la formación prevista en el momento del requerimiento previo de la
documentación para la adjudicación
A.4.- Propuestas de mejora en relación al sistemas de registro, control y seguimiento. (hasta 20
puntos)
Tiempo Máximo de la Presentación: 30 minutos
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Se valorará una presentación en power point del programa informático. Para la valoración de estos puntos se
tendrán en cuenta el Registro y acceso por parte de servicios sociales a los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Registro de expedientes: ficha usuario, modalidad del servicio, horas asignadas y profesionales
asignados, ....
Registro control de presencia
Registro seguimiento
Registros de trabajadores: acceso por parte de servicios sociales a las programaciones de los
trabajadores
Registro de otros aspectos destacables: ej. Custodia de claves, ...
Extracción de datos para las memorias

B) Propuesta económica y técnica evaluable automáticamente, (hasta 57 puntos)
En los criterios evaluables de forma automática se tendrán en cuenta temas desde el precio, como la cantidad
de horas de formación de sus trabajadores y horas de coordinación con los servicios sociales.
CRITERIO AUTOMÁTICO

PUNTUACIÓN

B.1 EN RELACIÓN AL PRECIO

21 puntos

B.2 OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

15 puntos

B.3 MEDIDA SOCIAL: PERSONAL MASCULINO

15 puntos

TOTAL PUNTUACIÓN

51 puntos

B.1. Oferta económica. (21 PUNTOS)
B.1.1 Precio unitario trabajador/a familiar. (hasta 15 puntos)
La puntuación se calculará de forma proporcional, aplicando la fórmula que sigue, una vez cuantificadas
cada una de las ofertas económicas presentadas:
Precio unitario trabajador/a familiar de la oferta con más baja
B1= 15 x -----------------------------------------------------------------------------Precio unitario trabajador/a familiar de la oferta a valorar
B.1.2 Precio unitario auxiliar del hogar. (hasta 6 puntos)

Precio unitario auxiliar del hogar de la oferta con más baja
B.1.2= 6x -----------------------------------------------------------------------------Precio unitario auxiliar del hogar de la oferta a valorar
La suma de la puntuación B1.1 + B1. 2 será el resultado de la propuesta económica (apartado B.1)

B.2 .- La empresa cuenta para la Oficina de atención al Público, con (Máximo 15 puntos)
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Personal de apoyo administrativo
SÍ (10 puntos)
NO (0 puntos)
Personal de apoyo telefónico
SÍ (5 puntos)
NO (0 puntos)

B.3. Compromiso de incorporar personal masculino en la figura de trabajador familiar o auxiliar del hogar en la
ejecución del contrato (MEDIDA SOCIAL) (hasta 15 puntos)
SI
NO
Bajas temerarias
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando hayan ofertas declaradas admitidas, salvo
que se presuma de forma fundamentada que la proposición o proposiciones no pueden ser cumplidas por
fundamentarse en valores anormales o desproporcionados. Podrá, en cambio, renunciar a la celebración del
contrato o desistir del procedimiento de adjudicación, en conformidad con aquello que prevé el artículo 152 de la
LCSP. En estos dos últimos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hayan incurrido.
Para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser desproporcionada o anormal, se
considerarán globalmente los criterios objetivos fijados contrastados con la oferta presentada.
Atendiendo el artículo 149 de la LCSP, se apreciarán como ofertas con valores anormales o desproporcionados
aquellas en que la oferta económica (apartado B.1) se sitúe por debajo de 3 puntos porcentuales de la oferta
mediana, es decir, cuándo:
O(y) < 0,97 x O(Mit)
dónde:
O(y): Oferta de la empresa
O(Mit): Media aritmética de todas las ofertas presentadas
En el supuesto que empresas pertenecientes a un mismo grupo (art. 42.1 del Código de Comercio), presenten
diferentes proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de este contrato, se tomará
únicamente para la aplicación del régimen de apreciación de las ofertas desproporcionadas o anormales, la
oferta más baja.
Para todas las demás ofertas del grupo se aplicará aquello que prescribe el artículo 86.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En cualquier caso, con anterioridad a la consideración de baja temeraria o desproporcionada, tal y cómo
prescribe el artículo 149 de la LCSP, se dará audiencia de 5 días al licitador que lo haya presentado para que
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones en particular, en cuanto al ahorro que permita el
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procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables que se dispongan para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones
propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la ocupación y las condiciones de trabajo vigentes en el
lugar donde se tenga que realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda del Estado. En el
procedimiento se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
MEDIDA SOCIAL.
Si en la oferta anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de las personas
trabajadoras considerados en la oferta son inferiores al que establece el convenio sectorial de aplicación, a
efectos de verificar la adecuación de la oferta a los costes salariales, se podrá requerir informe técnico
complementario del órgano de representación de las personas trabajadoras o de una organización
representativa del sector.
La oferta será excluida si en el trámite de audiencia de la empresa licitadora que ha presentado una oferta
cualificada anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de las personas que
ejecutarán el contrato considerados en la oferta son inferiores al que establece el convenio sectorial de
aplicación.
Criterio de desempate: En caso de empate se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 147.2 de la
LCSP

VI ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación requerirá al licitador que ha presentado la mejor ofrecida calidad-precio, para que en
el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que recibió el requerimiento, y antes de
la adjudicación, que presente la documentación relacionada a continuación a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Granollers: https://seuelectronica.granollers.cat
•

Certificado o documento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en que conste que ha
presentado las declaraciones tributarias exigidas en el artículo 13 del RGLC, así como acreditar estar
al corriente del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, mediante el impreso de alta a la
matrícula de este impuesto, referida en el ejercicio corriente, o del último recibo de este impuesto
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja. En todo caso, las
empresas tendrán que estar dadas de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.

•

Certificación o documento de la Agencia Tributaria que acredite que el licitador se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con ella.

•

Certificación o documento que demuestre que el licitador no tiene deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo con el Ayuntamiento. Esta documentación no hace falta que la presente el interesado
sino que se aportará de oficio en el expediente de contratación por la unidad de recaudación
municipal.

•

Certificado o documento de la Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente de las obligaciones
hacia la Seguridad Social.

•

Fotocopia del documento nacional de identidad debidamente legitimada, para acreditar la personalidad
del licitador o persona que legalmente lo represente.

•

Si se trata de una persona jurídica; copia de la escritura de constitución de la sociedad o modificación,
testigo de la inscripción en el Registro Mercantil y acreditación sobre el capital social de la misma.
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•

La capacidad de obrar de las entidades jurídicas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo, se acreditará en los términos
de aquello que disponen los artículos 67 y 84 de la LCSP, mediante la inscripción en los registros o la
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo y del Real Decreto 1098/2001 cuando la
legislación del Estado respectivo exija este requisito.

•

La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras, se acreditará en conformidad con lo que
se establece en el artículo 68 de la LCSP, acreditando su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente en España del Estado correspondiente o de la Oficina Consular del lugar del
domicilio de la empresa, que figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial o análogo, o
en su defecto, que actúan de forma habitual en el tráfico en el ámbito de las actividades a que se
entiende el objeto del contrato.

•

Acreditación de la solvencia económica y financiera, de acuerdo con la cláusula III.2.

•

Acreditación de la solvencia técnica o profesional, de acuerdo con la cláusula III.2 adjuntando el anexo
II de este pliego, debidamente complimentado.

•

En el supuesto de que la empresa haya presentado en la declaración de responsabilidad estar inscrito
en el Registro Electrónico de Licitadores de la Generalitat de Cataluña y/o de la Administración del
Estado, el órgano de contratación obtendrá de oficio, previa solicitud directa al Registro mencionado,
la certificación electrónica correspondiente de conformidad.

•

En el supuesto de que resulte requerida a una agrupación de empresas (UTE), se pedirán copias
compulsadas de la escritura pública de su constitución, NIF asignado y nombramiento de
representante o apoderado con poder suficiente.
• Cada una de las empresas integrantes de la agrupación tendrá que acreditar su personalidad y
capacidad en la forma establecida en los apartados anteriores y, además darán cumplimiento a
aquello que establece el artículo 69 de la LCSP.

•

En el supuesto de que cuenten con 50 o más trabajadores, tendrá que acreditar que al menos el 2 %
de la plantilla está compuesta por personas con discapacidad, según establece el Real decreto
Legislativo 1/2013 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social. Alternativamente la empresa licitadora podrá
acreditar su cumplimiento a través de las medidas alternativas alternativas previstas en el Real
Decreto 364/2005 , del 8 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

•

En el supuesto de que la empresa tenga relación con los paraísos fiscales sin incurrir en actuaciones
ilegales, presentará los movimientos financieros y toda la información relativa a esta situación

•

En el supuesto de que se haya comprometido a dedicar o adscribir medios a la ejecución del contrato
que le reclame el órgano de contratación, tendrá que presentar documentación acreditativa de la
efectiva disponibilidad de estos.
Así pues en el caso de haber propuesto la mejora en relación a la formación de los trabajadores
tendrá que presentar un calendario de planificación de los cursos que se hayan comprometido a
realizar en la ejecución del contrato o compromiso de entregarlo antes del inicio de la prestación .
Titulaciones académicas y profesionales de la empresa y de los directivos de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
Aportación del certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales de todo el personal
adscrito al contrato o compromiso de entregarlo antes del inicio de la actividad.

Si en el plazo anteriormente mencionado no se recibe esta documentación, el órgano de contratación entenderá
que el licitador ha retirado su oferta y recabará la misma documentación del licitador siguiente por orden que
hayan sido clasificadas las ofertas.
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El órgano de contratación tendrá que adjudicar el contrato dentro de los CINCO días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación mencionada, que tendrá que ser motivada, se notificará a los licitadores y
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento. En todo caso, en la notificación y
en el perfil del contratante, se indicará el plazo de formalización de contrato.
Las proposiciones presentadas, tanto las que se han declarado admitidas como las que han sido rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Una vez adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que estos se hayan formulado, la documentación que
acompaña las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
La notificación de la adjudicación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por parte del destinatario y se publicará un anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento y en
el e-tablero.
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
VII.1 De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, el contratista tendrá que respetar el carácter confidencial de la
información a la cual tenga acceso debido a la ejecución del contrato.
El deber de confidencialidad tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el conocimiento de la
información de referencia.
En conformidad con el artículo 133.1 de la LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la información
facilitada por los licitadores y designada por estos como confidencial, según el anexo II que se habrá
agasajado y entregado en el sobre de la documentación administrativa.
VII.2 El contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a
que acceda de los cuales sea responsable el Ayuntamiento de Granollers. Así mismo, los datos personales
objeto de tratamiento por parte del contratista no serán aplicados o utilizados con una finalidad diferente a la
establecida en el marco de la prestación de los servicios contratados. En este sentido, el contratista se obliga
a:
•

Realizar un tratamiento de datos que se limitará a las actuaciones necesarias para desarrollar
correctamente los servicios contratados. Para llevar a cabo cualquier actividad que exceda
aquello inicialmente previsto y que tenga por objeto el tratamiento o la utilización de los datos o
de los ficheros del Ayuntamiento de Granollers será necesario el consentimiento por escrito del
Ayuntamiento de Granollers.

•

Tratar los datos personales como información confidencial y de acuerdo con el deber de
secreto profesional. Este deber afecta a todo el personal y servicio técnico del contratista que
pueda acceder y/o tratar los datos de los sistemas y/o ficheros del Ayuntamiento de Granollers
en el transcurso de la prestación de servicios contratados, hecho por el cual el adjudicatario se
obliga a dar a conocer y exigir al personal de su empresa que realiza los servicios del
contenido de las presentes obligaciones. La presente obligación de confidencialidad se
extiende también a los códigos, identificaciones de usuario y/o a las claves de acceso de los
sistemas que el Ayuntamiento de Granollers pueda facilitar al contratista para el desarrollo de
su prestación de servicios.

•

Adoptar las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para garantizar la seguridad
de los datos, en conformidad con la Ley orgánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, con el fin de evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de
los datos del adjudicatario. El contratista se obliga a implantar las medidas de seguridad que
se estipulan como nivel alto.
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•

no ceder a terceras personas los datos de carácter personal a las cuales tenga acceso aunque
sea con el fin de conservarlas. En el supuesto que el contratista manifieste su necesidad de
comunicar a un tercero los datos de carácter personal contenidos en los ficheros de titularidad
del Ayuntamiento de Granollers a los efectos del cumplimiento de los servicios, la cesión solo
se podrá hacer previa autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento de Granollers y bajo
la supervisión de este. Todo esto se entenderá también teniendo presente lo establecido en el
párrafo siguiente.

•

En el supuesto de que para el cumplimiento de los servicios contratados, fuera necesaria la
comunicación de los datos a terceros -Administraciones Públicas, básicamente- esta
transmisión se hará ajustándose a la finalidad que así lo justifique.

•

No copiar o reproducir la información facilitada por el Ayuntamiento de Granollers a menos que
sea necesario para su tratamiento y según los términos previstos en la presente obligación.
Las copias o reproducciones estarán sometidas a las mismas obligaciones de confidencialidad
y seguridad previstas en este contrato.

•

La finalización de la relación contractual entre las dos partes, el contratista se obliga a devolver
por un medio seguro los soportes o documentos que contengan datos de carácter personal de
los ficheros del Ayuntamiento de Granollers. Si el retorno físico no es posible o, además del
retorno físico, el contratista se obliga a disponer de los medios suficientes que permitan la
destrucción de los datos personales del Ayuntamiento de Granollers que hayan podido quedar
en su propio sistema o soportes de tratamiento de datos. La devolución y/o destrucción de los
datos tendrá que ser acreditada en el Ayuntamiento de Granollers de forma fehaciente.

Sin perjuicio de la duración del contrato, las obligaciones de confidencialidad derivadas del mismo tendrán una
vigencia indefinida.
Sin embargo, el contratista está obligado a devolver al Ayuntamiento de Granollers todos los datos personales
que dispongan por razón de las prestaciones objeto de este contrato, independientemente del soporte o
archivo en que estén almacenados, en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de fin de la prestación.
VII.3 En conformidad con el artículo 133.1 de la LCSP el órgano de contratación no podrá divulgar la
información facilitada por los licitadores y designada por estos como confidencial, según el anexo Y que se
habrá complimentado y entregado en el sobre de documentación administrativa.
En el caso de falta de indicación (anexo Y) se entenderá que la documentación facilitada no tiene
carácter confidencial.
VEII. GARANTÍAS.
VIII.1. Queda dispensada la constitución de garantía provisional, en conformidad con aquello que dispone el
artículo 106 y 159.4 b) de la LCSP.
VIII.2 De acuerdo con el artículo 107.1 LCSP, la empresa seleccionada con la mejor oferta tendrá que constituir
una garantía definitiva consistente en el 5 por 100 del precio ofertado, el IVA excluido, dentro del plazo de 10
días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, según prevé el artículo 150 LCSP.
La garantía definitiva se podrá prestar mediante cualquier de las formas previstas en el artículo 108.1 de la
LCSP.
Garantía complementaria: En caso de adjudicación a un empresario cuya proposición se hubiera presumido
inicialmente como oferta con valores anormales o desproporcionados, el órgano competente exigirá la
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constitución de una garantía complementaria del 5% del importe de adjudicación, pudiéndose alcanzar una
garantía total de un 10% del importe de adjudicación, de acuerdo con el artículo 107.2 de la LCSP, dado el
riesgo que se asume por las condiciones del cumplimiento del contrato.
VIII.3. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.
VIII.4. Si la garantía se presenta mediante aval bancario, este tendrá que estar intervenido por Notario. Si la
garantía se deposita mediante fianza, será aceptada su presentación bien mediante pago con cheque bancario
o conformado nominativo a favor del Ayuntamiento de Granollers, mediante pago con tarjeta de débito o
crédito, o bien mediante transferencia a la cuenta bancaria SE06 0081 5197 5400 0101 2504, con indicación
del número de expediente o concepto.
VIII.5. La devolución y cancelación de las garantías se hará en conformidad con aquello que prescriben los
artículos 111 de la LCSP, y del artículo 65 del Reglamento General de la Ley de Contratos.
IX. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
IX.1. La formalización del contrato se hará en documento administrativo dentro de los CINCO DÍAS naturales
posteriores a los QUINCE DÍAS hábiles a contar desde el siguiente de la fecha de notificación de la adjudicación.
No obstante, el contratista podrá solicitar que se levante a escritura pública asumiendo los gastos que se deriven.
Se publicará un anuncio de formalización del contrato en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Granollers y
en el e-tablero.
No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del contrato.
En el caso de los contratos derivados, se perfeccionarán con la adjudicación o emisión de la propuesta de
gasto, de acuerdo con el artículo 36 de la LCSP.
IX.2. Cuando por causas imputables al contratista no se pueda formalizar el contrato dentro del plazo señalado,
se resolverá el contrato adjudicado con pérdida de la garantía provisional, si esta se ha constituido.
IX.3. Salvo manifestación en contrario por parte del contratista, formalizada por escrito de forma fehaciente o
bien mediante comparecencia, el domicilio del contratista para efectuar todo tipo de notificaciones y trámites en
relación con el expediente de la presente contratación será el que figure en el contrato correspondiente.
IX.4. El adjudicatario solamente podrá ceder válidamente a un tercero los derechos y obligaciones que nazcan
del contrato, mediante la autorización expresa y por escrito de la Corporación, y en conformidad con los requisitos
señalados al artículo 214 de la LCSP.
IX.5. En el presente contrato queda prohibida la subcontratación.
Los derechos y obligaciones del contrato no pueden ser cedidos a terceros.
X. MODIFICACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
X.1.

Modificación.
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Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones que no alteren la
naturaleza global del contrato inicial, siempre que lo haga por razones de interés público, no suponga fijar nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato y en atención a los siguientes límites y circunstancias objetivas,
hasta un máximo del 20% para cada uno de los lotes:
a) por una mayor o menor demanda del servicio previamente valorada técnicamente por los Servicios
Sociales.
Tal y cómo establece la disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, en caso de que, dentro de la
vigencia del contrato, las necesidades reales sean superiores a las estimadas inicialmente, se podrá modificar
el contrato en los términos que establece el artículo 204 de la LCSP. La modificación se tramitará antes de que
se agote el presupuesto máximo aprobado inicialmente.
Se puede modificar el contrato por las causas imprevistas establecidas en el artículo 205.2 y 206 LCSP en las
condiciones y requisitos establecidos legalmente.
El procedimiento para esta modificación requerirá la audiencia al contratista y, si procede, del redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, y su formalización en documento administrativo.
X.2.

Resolución del Acuerdo marco y de la contratación derivada

El presente Acuerdo marco y los sucesivos contratos de suministros que se adjudiquen al amparo de esta
adopción de tipo podrán ser resueltos por cualquier de las causas establecidas en los artículos 211 y 306 de
la LCSP y además cuándo:
a) el contratista incurra en cualquier de las causas de prohibición para contratar con la Administración Pública
estipuladas en el artículo 71 y concordantes de la LCSP durante la ejecución del contrato, siempre que, a
criterio de la Corporación, puedan derivarse perjuicios para el interés público.
b) la Administración levante acta de no conformidad con el material empleado en el proceso de fabricación de
los bienes objeto del contrato porque este no se corresponde con el de la oferta presentada por el
empresario.
c) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de riesgos
laborales.
d) El incumplimiento de cualquier de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego y en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.
e) Cometer 3 infracciones en el plazo de un año puede ser objeto de resolución del contrato.
Los efectos que se derivan de la resolución del contrato son los que se determinan en los artículos 213 y
307 de la LCSP.
Cuando el contrato se resuelve por culpa del adjudicatario este tiene que indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados. Esta indemnización se hará efectiva, en primer lugar, sobre la garantía que, en su
caso, se haya constituido, la cual se confiscará, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en la parte que exceda del importe de la garantía confiscada.
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XI. EJECUCIÓN,
RECIBIMIENTO.

OBLIGACIONES

DEL

CONTRATISTA,

CONTROL

DE

CALIDAD,

ENTREGA Y

XI.1. Ejecución del contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a aquello que se establece en sus cláusulas y en los Pliegos que lo
definen, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé al contratista la Administración.
En caso de producirse una suspensión del contrato, estarán a lo que prevén el artículo 208 de la LCSP y
demás normas de desarrollo.
La ejecución del contrato se realizará por el contratista con las responsabilidades que establece el artículo 311
de la LCSP.
Son condiciones especiales de ejecución de tipo social, laboral y ambiental las siguientes:
- La empresa contratista está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad
social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral, en particular:
a) con las condiciones laborales reconocidas en los convenios colectivos, pactos o acuerdos de empresa o
contratos laborales que sean de aplicación.
b) Mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima adscritos en la ejecución del contrato y descrita
en el pliego de prescripciones técnicas, bien como consecuencia de la subrogación de trabajadores en
cualquier de sus modalidades, bien por la definición de las condiciones exigidas por el órgano gestor para la
prestación del servicio, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla salvo
las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora y de despidos
disciplinarios.
c) Durante todo el periodo de ejecución del contrato, a no aminorar unilateralmente las condiciones de trabajo
que, en materia de jornada y salario, y en los términos analizados, así como en cualquier mejora sobre la
legislación laboral básica aplicable que corresponda en cada momento a las personas trabajadoras adscritas
al contrato en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo
explícito entre empresa y la representación de los trabajadores.
d) Tener a disposición documentación completa y verificable sobre los trabajadores y trabajadoras empleados,
a presentarla al órgano de contratación de acuerdo con lo que se establece en este pliego o cuando este lo
requiera y a advertir a las personas trabajadoras sobre la posibilidad de una inspección por parte de dicho
órgano.
Estas condiciones especiales de ejecución del contrato se consideran obligaciones contractuales
esenciales .
2. Condiciones de ejecución generales
El contratista quedará vinculado a la oferta que haya presentado, el cumplimiento de la cual, en todos sus
términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
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Así mismo se consideran también obligación esencial del contrato:
- El cumplimiento del control presencial mediante lectura del código QR o similar según aquello establecido en
la cláusula del pliego de prescripciones técnicas.
- En caso de haberse comprometido con su oferta a dar formación a sus trabajadores: el cumplimiento de
aquello establecido en el calendario que tienen que presentar en el requerimiento de la adjudicación o antes
del inicio de la prestación.
3. Obligaciones del contratista:
Además de las obligaciones establecidas en la LCSP, el contratista está obligado a:
a) Facilitar la información que se establece en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.
b) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo,
de integración social de las personas con discapacidad y de protección del medio ambiente. Además, en
general, responderá de cuantas obligaciones le vengan impuestas por su carácter de empleador, así como
del cumplimiento de todas las normas que regulen y desplieguen la relación laboral o de otro tipo existente
entre aquel o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otros.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad de ningún tipo
para la Administración. Así mismo el personal de la empresa contratada no tendrá ninguna vinculación laboral
con la Administración, de acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 2/2012, del 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
c) La empresa adjudicataria, en el momento de formalizar el contrato, acreditará mediante declaración
responsable la afiliación y el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la
ejecución del contrato.

d) Guardar secreto respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos, estén relacionados con el
objeto del contrato, en los términos establecidos en el artículo 133 de la LCSP y al Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales del Ayuntamiento de Granollers aplicables a los contratos de servicios.
e) Cuando le sea requerido por el responsable del contrato, enseñar las certificaciones negativas del Registro
central de delincuentes sexuales vigente de cada una de las personas que ejecuta el contrato ya sea
personal propio como, en su caso, de la empresa subcontratada.

f) Designar una persona responsable de la buena marcha de los trabajos y el comportamiento del personal;
también tiene que hacer de enlace con los correspondientes servicios municipales y el responsable del
contrato.
g) Hacer una correcta gestión ambiental de su servicio, tomando las medidas necesarias para minimizar los
impactos que este pueda ocasionar (como por ejemplo los impactos acústicos, sobre el entorno, hacer una
correcta gestión de los residuos y los embalajes y otras medidas que sean adecuadas con el objeto del
contrato, de acuerdo con la legislación vigente.
h) Guardar reserva respecto de los datos o antecedentes que no sean públicos o notorios y que estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que haya tenido conocimiento con ocasión del contrato,
cumpliendo durante el plazo mínimo de cinco años las obligaciones de confidencialidad exigidas en el artículo
133.2 LCSP. La empresa adjudicataria y su personal tendrán que respetar, en todo caso, las prescripciones
de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normas que
la desarrollen y del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. También se tendrá que cumplir
lo que regula el Reglamento General de Protección de Datos, fecha en qué será exigible esta norma. El
contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento y se someterá en cada momento a las
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instrucciones municipales en materia de medidas de seguridad. A estos efectos, además de las
prescripciones establecidas, en su caso, en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, la empresa
adjudicataria también tendrá que:
•

Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a que tenga acceso o haya elaborado
por razón de la ejecución del contrato y, a tal efecto, la empresa adjudicataria manifiesta que tiene
implantadas y/o adoptará antes del inicio del contrato las medidas de tipo técnico y organizativo
necesarias para garantizar la seguridad y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, en atención al estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestas, y en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

•

Estas medidas de seguridad implantadas por la empresa adjudicataria son las correspondientes al
nivel requerido opción alto, y son de aplicación en los ficheros, centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de los datos en los
términos que establece aquel reglamento.

•

Tratar los datos de carácter personal únicamente conforme a las instrucciones que al efecto le envíe el
Ayuntamiento y de forma confidencial y reservada, no pudiendo ser objeto de cesión, difusión,
publicación o utilización para finalidades diferentes de las establecidas en este pliego. Esta obligación
seguirá vigente una vez el contrato se haya extinguido, por finalización de su plazo u objeto, por
resolución o cualquier otra causa legalmente admitida o establecida en este pliego.

•

Devolver al Ayuntamiento, en todos los casos de extinción contractual, los datos de carácter personal,
y también cualquier apoyo o documento en que conste algún dato objeto del tratamiento.

•

También tendrá que guardar la debida confidencialidad respecto a toda la información obtenida y
documentación elaborada por razón de la ejecución del contrato y esta documentación no podrá ser
reproducida, cedida, difundida, publicada o utilizada para finalidades diferentes de las establecidas en
este pliego, incluso una vez extinguido el contrato.

j) El contratista/adjudicatario tendrá que justificar, tener contratado y en vigor la siguiente póliza de seguro con
las siguientes coberturas: Póliza de Responsabilidad Civil General, por un límite de indemnización de como
mínimo 600.000€ por siniestro y año; por daños materiales, lesiones personales y las consecuencias
ocasionadas en el Ayuntamiento de Granollers y a terceros, por hechos acontecidos en relación con la
actividad objeto de la licitación. Esta póliza incluirá las coberturas de R.C Explotación, R.C. Subsidiaria, R.C.
Cruzada con el mismo límite antes detallado. También tendrá que incluir la Responsabilidad Civil patronal con
un sublímite de 300.000 € .
Tendrá que aportar original de la póliza y recibo o fotocopia debidamente autentificada de ambos, con carácter
previo a la adjudicación; o bien, certificado de la compañía de seguros con quienes tenga suscrita la póliza o
de la correduría que actúe de mediadora que exprese la vigencia de aquella, el riesgo y el capital asegurado o
importe de las indemnizaciones con que tiene que responder la póliza durante la vigencia del contrato. En
caso de Unión Temporal de Empresas, el contratista tendrá que contratar el seguro requerido a nombre de la
UTE.
k) Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, de acuerdo con aquello que prevé el
artículo 196 de la LCSP.
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l) Dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes que ha
detallado en su oferta, en conformidad con aquello que prescribe el artículo 76 de la LCSP. Tiene que asignar
también los facultativos el nombre de los cuales figura en su oferta, con la dedicación que en ella se define.
m) Ejecutar el contrato a su propio riesgo y ventura, tal y como señala el artículo 197 de la LCSP.
n) A presentar cada 6 meses al responsable del contrato del Ayuntamiento de Granollers, relación del personal
adscrito en la ejecución del contrato indicando los mismos datos que tendrán que coincidir con los anexos de
subrogación de personal que constan en el pliego técnico, de acuerdo con la cláusula XI.09 así como el resto
de documentos de control y supervisión en la frecuencia estipulada.
o) Todas aquellas obligaciones indicadas en el Pliego de prescripciones técnicas que regulan este contrato.
p) En caso de huelga de los trabajadores, este riesgo será asumido por el empresario, en la ejecución del
contrato, y no tendrá efectos económicos para la administración. En este caso, el contratista estará obligado a
ofrecer las soluciones que garanticen los servicios mínimos imprescindibles que determine la administración
competente. Si el contratista no ofreciera las mencionadas soluciones o no las llevara a la práctica, los
servicios técnicos municipales competentes podrán acordar los contratos que estimen precisos para cubrir los
servicios mínimos aprobados, que serán repercutidos económicamente al contratista. En todo caso, la
responsabilidad que se derive de este trabajos será del contratista. La falta de prestación del servicio mientras
dure la huelga, se podrá deducir del precio a abonar por el importe de los gastos que el contratista haya
dejado de soportar en aplicación de la norma sectorial en materia de huelga.
q) Adopción de las medidas previstas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y a adopción de las
medidas necesarias para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal
municipal o a la ciudadanía en general.
r) En el supuesto de que se haya comprometido a dedicar o adscribir medios a la ejecución del contrato que le
reclame el órgano de contratación, tendrá que presentar documentación acreditativa de la efectiva
disponibilidad de estos.
Así pues en el caso de haber propuesto la mejora en relación a la formación de los trabajadores tendrá que
presentar un calendario de planificación de los cursos que se hayan comprometido a realizar en la ejecución
del contrato o compromiso de entregarlo antes del inicio de la prestación .
XI.2. Duración del contrato y lugar de entrega.
La duración del contrato será de 1 año contador desde la formalización del contrato, o en todo caso desde el 1
de octubre de 2021.
No obstante, en conformidad con aquello que prescribe el artículo 29.2 de la LCSP, el contrato será
prorrogable de forma expresa por acuerdo del órgano de contratación por un año más, sin que la duración de
su vigencia, incluidas las prórrogas, pueda exceder los 2 años, siempre que sus características se mantengan
inalterables durante su periodo de duración. La prórroga será obligatoria para el contratista cuando esta se le
haya comunicado con una antelación mínima de 2 meses a la finalización de la duración del contrato.
Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad
de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias imprevisibles producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que empiece la ejecución del nuevo contrato y en cualquier caso por un
periodo máximo de 9 meses, sin modificar el resto de condiciones del contrato, siempre y cuando el anuncio
de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses respecto a la fecha
del fin del contrato originario.
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XI.3. Responsable del contrato.
Se designa a la señora Berta Castells Bellavista técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granollers,
como la persona responsable del contrato, a quien le corresponde supervisar la ejecución, adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada,
todo de acuerdo con la previsión del artículo 62.1 de la LCSP correspondiéndole entre otros las siguientes
funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:
a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias con objeto de solucionar cualquier incidente en
la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.
b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el
art. 97 del Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGCAP).
c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de confiscación de la garantía definitiva.
d) Proponer, si procede, la prórroga del contrato.
e) Informar con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales.
f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.
h) Informar sobre el cumplimiento del plazo de garantía.
i) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de
certificaciones.
j) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución
del contrato.
k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier
momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de las
obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecución de los pactos, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, teniendo que dar cuenta al órgano
de contratación.
m) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.
n) Proponer los reajustes de anualidades en conformidad con el art. 96 del RGCAP.
o) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato ni se
oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y otros documentos contractuales.
p) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación.
q) Inspeccionar y ser informada, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio que
tenga que ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis,
comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o
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elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuántas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
r) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.
s) Informar al contratista de los números de documentos contables que tienen que figurar en las facturas.
t) Controlar que la formación propuesta por los trabajadores, sea realizada dentro del plazo ofertado y reclamar la
correspondiente acreditación.

XI.4. Penalidades por demora y ejecución defectuosa.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar indistintamente, por su resolución o por la
imposición de las penalidades que se determinen en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El incumplimiento de alguna de las
condiciones de ejecución establecidas en el pliego, dará lugar a la imposición al contratista de las
siguientes penalidades:
Como regla general, su cuantía será de un 1% del importe de adjudicación del contrato, con la excepción,
que motivadamente el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
este caso se podrá a llegar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración
en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que en concepto de pago total o parcial, tengan
que abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al art. 212.8 del TRLCSP.
El incumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución se podrá verificar por el
órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en todo caso, se
comprobará al tiempo de la recepción del suministro.
b) Por cumplimiento defectuoso: Si, al tiempo de la recepción, el suministro no se encuentra en estado
de ser recibido por causas imputables al contratista o no entregar las características de los productos y la
certificación de la calidad del lote cuando sean solicitados, la regla general será imponer penalidades con
una cuantía del 1% del presupuesto del contrato, a excepción que, motivadamente, el órgano de
contratación estime que el incumplimiento es grave y muy grave, en este caso se podrá llegar hasta a un
5% o hasta el máximo legal del 10 %, respectivamente. Se considera falta muy grave suministrar
productos con una calidad inferior a la solicitada. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.
En caso de faltas graves, se aplicará una penalización del 5% del importe de adjudicación del contrato y
en caso de faltas muy graves se aplicara una penalización del 10% del importe de adjudicación del
contrato. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
c) Por demora en la ejecución del contrato: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
presente una demora en el plazo de entrega de los pedidos del contrato, total o parcial, se aplicará lo que
establecen los artículos 192 y 193 de la LCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades.
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La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios,
originados por la demora del contratista, a que puede tener derecho la Administración.
Si el retraso se produce por motivos no imputables al contratista, se estará a aquello que dispone el art. 195 de la
LCSP.
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requiere interpelación e intimación previa por parte de la
Administración.
La comisión de 3 infracciones en el plazo de un año puede ser objeto de resolución del contrato.
Las penalidades las impondrá el órgano de contratación mediante acuerdo adoptado a propuesta del
responsable del contrato, y se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que correspondan de
la factura inmediatamente posterior a la fecha en que se haya producido el incumplimiento.
En caso de que no se puedan deducir de las facturas, se descontarán de la garantía que se haya constituido,
conforme a lo que establecen los artículos 110, 192 y 193 y concordantes de la LCSP.
En todo caso la imposición de penalidad no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe
en cuanto a la reparación de los defectos.
XI.5 Responsabilidad en la ejecución del contrato.
El contratista queda sujeto a las responsabilidades y sanciones establecidas a todos los efectos en la LCSP y,
especialmente, las prescritas en art. 201 en cuanto a las obligaciones sociales, ambientales y laborales.
Además se tipifican las siguientes faltas:
a) Faltas muy graves:
Tendrán la consideración de infracciones muy graves aquellos incumplimientos que ocasionen una
perturbación importante del servicio y, en especial:
a) La falsedad de la declaración de la empresa contratista o subcontratista de no tener ninguna relación
financiera o económica en un paraíso fiscal o falsedad en que esta relación es legal.
b) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de ejecución del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando produzca un
perjuicio muy grave y no dé lugar a la resolución del contrato.
c) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato del 6% hasta el 10% del
importe de adjudicación.
d) El abandono del servicio sin causa justificada.
e) La interrupción del servicio sin justificación o aviso.
f) La cesión, traspaso, arrendamiento o subcontratación del contrato, contraviniendo las previsiones de
estos Pliegos o de la ley.
g) La desobediencia muy grave o reiterada a las órdenes dadas al contratista en cuanto a la ordenación o
forma de prestación del servicio, o a los requerimientos de suministro de datos previstos en este pliego
que pida el Ayuntamiento para un mejor control del desarrollo efectivo del servicio en todos sus
aspectos.
h) El incumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social o de seguridad e higiene en el
trabajo hacia al personal adscrito.
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i) No estar al corriente de pago de las cuotas de la seguridad social o de los tributos que se meriten con
ocasión o como consecuencia de la prestación del servicio.
j)

Las ofensas verbales o físicas o el tratamiento vejatorio grave a la persona usuaria.

k) El falseamiento de la documentación del servicio pedida por el Ayuntamiento.
l)

Incumplir las directrices que se reserva el Ayuntamiento de Granollers en el cumplimiento del servicio o
impedir que esta pueda desarrollar las funciones de fiscalización y de control que le son propias.

m) El incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones derivadas de la normativa aplicable en
materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
n) La acumulación o reiteración de tres faltas graves en el transcurso de seis meses de prestación de
servicio.
o) No disponer los trabajadores de la Formación adecuada o del certificado de delitos a menores.
p) Cuando se reciban 15 o más quejas de usuarios diferentes relacionadas con los ítems del anexo XX
del pliego de prescripciones técnicas .
q)

No presentar cada 6 meses al responsable del contrato del Ayuntamiento de Granollers, relación del
personal adscrito a la ejecución del contrato indicando los mismos datos que tendrán que coincidir con
los anexos de subrogación de personal que constan en el pliego técnico, de acuerdo con la cláusula
XI.09 así como el resto de documentos de control y supervisión en la frecuencia estipulada.

r) Carencia de presentación de un calendario de planificación de los cursos que se hayan comprometido a
realizar en la ejecución del contrato.
b) Faltas graves:
a) El tratamiento vejatorio a las personas usuarias, exceptuando que este tratamiento reuniera las
características para clasificarlo como muy grave.
b) El incumplimiento de los horarios de manera sistemática en la prestación del servicio que ocasione
perjuicios o distorsión del mismo.
c) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de ejecución del
contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no constituya falta
muy grave.
d) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato hasta el 6% del importe de
adjudicación.
e)
f)
g)

El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de las prestaciones.
El incumplimiento, que no constituya falta muy grave, de las obligaciones derivadas de la normativa
general sobre prevención de riesgos laborales.
Imprudencia o negligencia en el trabajo que afecten al buen funcionamiento del trabajo.

h)

En general, el incumplimiento grave de los deberes y de las obligaciones con la persona usuaria y el
Ayuntamiento, esto como la comisión de tres faltas leves en el periodo de un año de prestación del
servicio.

i)

La desobediencia o incumplimiento de órdenes o normas de trabajo que causen perjuicios muy graves
o que rompan gravemente la disciplina de trabajo.

j)

Utilización de información confidencial por otros motivos externos a su trabajo.

k)

La embriaguez o el hecho de encontrarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes en el
trabajo.
No respetar horas asignadas por el plan de trabajo.

l)
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m) No comunicación previa a la no realización de un servicio.
n) No respetar la temporalidad de las altas.
o) Cuando se reciban entre 10 y 15 quejas de usuarios diferentes relacionadas con los ítems del anexo
XX del pliego de prescripciones técnicas.
p) No realización del calendario de planificación de los cursos que se hayan comprometido a realizar en la
ejecución del contrato.
c) Faltas leves:
a) Tendrán la consideración de infracciones leves cualquier incumplimiento de las obligaciones
contractuales establecidas en este pliego de cláusulas que no causen un detrimento importante y que
no sean consideradas como graves o muy graves.
b) Actitudes desconsideradas o irrespetuosas de carácter grave hacia los otros empleados, público o
terceros relacionados con los servicios de este contrato.
c) La demora en el inicio de la ejecución del contrato por causa imputable al contratista.
d) Cualquier infracción de los Pliegos técnicos no regulada como falta grave o muy grave.
e) No enviar los informes pertinentes trimestralmente y anualmente.
f) No realizar los informes de seguimiento por inicio servicio.
g) Cuando se reciban entre 5 o 10 quejas de usuarios diferentes relacionadas con los ítems indicados en
el pliego de prescripciones técnicas.
Sanciones contractuales.
Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento que no produzca
resolución del contrato, el Ayuntamiento puede aplicar las sanciones siguientes, graduadas en atención al
grado de perjuicio, peligrosidad y/o reiteración:
a) Faltas muy graves: multa de hasta un 10% del precio del contrato, entendido como importe de adjudicación
o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función de los precios unitarios
b) Faltas graves: multa de hasta un 6% del precio del contrato.
c) Faltas leves: multa de hasta un 3% del precio del contrato.
En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular alegaciones dentro
de un plazo de cinco días hábiles y el órgano de contratación resolverá, previa la emisión de los informes
pertinentes.
Cobro de las penalizaciones por demora y por sanciones.
El importe de las penalizaciones por demora y de las sanciones puede hacerse efectivo deduciéndolo en el/los
documento/s contable/s de reconocimiento de la obligación, sin perjuicio que la garantía responda de la
efectividad de aquellas en los términos legalmente previstos.
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El Ayuntamiento podrá aplicar el importe o retrasar el pago de las facturas, totalmente o parcialmente, en
compensación de deudas del contratista, por razón del contrato y con independencia de los daños y perjuicios
que pueda reclamar.
El plazo para imponer la correspondiente penalidad o sanción contractual será de tres meses a contar desde la
fecha de incoación del correspondiente expediente.
XI.6. Recibimiento.
El recibimiento se hará en los términos y con las formalidades establecidos en los artículos 210 de la LCSP.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento. Si la prestación no se encuentra en estado de ser recibida se hará
constar así en el acta correspondiente y se darán las instrucciones precisas al contratista para que enmiende los
defectos observados o proceda a hacer una nueva prestación de conformidad con aquello que se ha pactado. A tal
efecto, dispone de las prerrogativas que se establecen en el art. 311 de la LCSP.
La Corporación se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que estime convenientes sobre la calidad
del objeto del contrato a su recibimiento.
No se establece plazo especial de recepción y regirá el plazo general de un mes a contar desde la realización del
objeto del contrato.
XI.7 Plan de seguridad y salud en el trabajo.
En el supuesto de que la ejecución del contrato suponga la intervención de medios personales o técnicos del
contratista en las dependencias de la Corporación y en función del riesgo que comporte, el adjudicatario, en un
plazo máximo de DIEZ DÍAS naturales a contar desde el siguiente al de la formalización del contrato y con
carácter previo al inicio de los trabajos, quedará obligado a elaborar y enviar a la Unidad promotora de la
contratación un Plan de seguridad y salud en el trabajo.
XI.8 Subrogación del personal.
Para contribuir y garantizar el principio de estabilidad en la ocupación, la absorción del personal entre las
empresas que se sucedan en la prestación de estos servicios, se regirá por las prestaciones del convenio que esté
de aplicación.
El adjudicatario, en consecuencia, está obligado a asumir todo el personal que presta sus servicios en la
contratación actual, subrogándose en todos los derechos, antigüedad, categoría, sin que sus haberes puedan ser
reducidos, teniendo que adscribirlos a la prestación del servicio en este término municipal.
A los efectos mencionados, se adjunta relación del personal adscrito al anterior contrato como anexo al pliego de
prescripciones técnicas particulares, que la empresa SACYR SOCIAL ha facilitado.
Serán excluidas las propuestas que supongan incremento o disminución
subrogable.
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respecto al personal

En el supuesto de que una vez producida la subrogación, los costes laborales fueran superiores a los que se
desprenden de la información facilitada por el contratista anterior al órgano de contratación, el contratista tendrá
acción directa contra el anterior contratista, de acuerdo con el art. 130,5 de la LCSP
Durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria no podrá modificar unilateralmente el número de
trabajadores ni la composición de la estructura del personal. El número de personas que prestan el servicio no
puede ser reducida en ningún caso, por lo cual el adjudicatario tendrá que tener en cuenta las sustituciones
por vacaciones, enfermedades, accidentes y similares.
El adjudicatario está obligado a facilitar al Ayuntamiento cada 6 meses la relación del personal adscrito al
contrato, indicando los mismos datos que tendrán que coincidir con el anexo de subrogación de personal que
consta en el pliego de prescripciones técnicas.
A tal efecto el contratista propondrá las altas y bajas de los puestos de trabajo, con el objeto de que el
Ayuntamiento preste conformidad a estos cambios.
XEI. FACTURACIÓN Y ABONOS AL ADJUDICATARIO.
XEI.1. El adjudicatario tendrá que realizar una factura por servicio prestado. En la factura se tendrá que indicar
obligatoriamente el número de documento contable que el responsable del contrato facilitará en cada ocasión.
De acuerdo con la Ley 25/2013 del 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación de los
registros contables de facturas en el sector público, a partir del año 2016 todas las facturas a presentar en el
Ayuntamiento serán emitidas en formato electrónico. Se pueden presentar a través de los canales a
continuación indicados:
–

Servicio eFact del Consorcio AOC

–

FACE, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

De acuerdo con aquello que establece el art. 34 de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica
aprobada por el Pleno de la Corporación.
En los casos de facturas inferiores a 5.000 € emitidas por personas físicas y otras entidades no obligadas por
ley se podrán continuar, como excepción y si el interesado lo desea, presentarse en formado papel.
La empresa contratista tiene que presentar al Registro General del Ayuntamiento la factura electrónica
mensual correspondiente a las prestaciones ejecutadas a nombre del AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS
(CIF: P0809500B). En la factura se tendrá que indicar obligatoriamente el número de expediente a que
corresponde, el área y/o servicio destinatario y el número de documento contable que el responsable del
contrato les facilitará anualmente. En caso de disconformidad, la factura será devuelta al contratista,
otorgándole un plazo máximo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción para efectuar
observaciones o presentar nueva factura con las rectificaciones oportunas.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente prestados y
formalmente recibidos por la Administración de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos por anticipado, o, en el caso de
contratos de tratos sucesivo, mediante el pago en cada uno de los vencimientos que se haya estipulado, en
conformidad con la regulación establecida en el art. 198 de la LCSP.
Los pagos del precio se harán previa a la presentación de facturas en el Registro de facturas del
Ayuntamiento de Granollers, expedidas por el adjudicatario y conformadas por el técnico responsable del
contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, del 29 de diciembre, por lo que se establecen “medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales”, sin perjuicio de aquello que establece el Real decreto Ley 4/2013, del 22 de febrero.
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XEI.4. Los pagos del precio se harán previa a la presentación de facturas al Registro de facturas del Ayuntamiento de
Granollers ubicado en la calle Sant Josep, 7, 2ª planta, expedidas por el adjudicatario y conformadas por el
técnico responsable del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley 15/2010, del 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se establecen “medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales”, sin perjuicio de aquello que establece el Real decreto Ley 4/2013, de
22 de febrero.
La valoración de los trabajos se ajustará a las previsiones del artículo 199 del RGLC y al sistema de determinación de precios
establecido en este Pliego.

XIII. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
1. La constatación de la correcta ejecución de las prestaciones y su posterior recepción se efectuará mediante
acta de conformidad, que se extenderá dentro del plazo de un mes siguiente a su entrega o realización, si se
encuentran en estado de ser recibidas y a satisfacción del Ayuntamiento, todo de acuerdo con las previsiones
del artículo 210 y 311 de la LCSP.
Si la prestación no se troba e n estado de ser rebuda se hará constar así en el acta de recibimiento y se darán
las instrucciones precisas al contratista para que enmiende los defectos observados o proceda a hacerun a
nova prestación en conformidad con aquello que se ha pactado.
La Corporación se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que estime convenientes sobre la
calidad del objeto del contrato a su recibimiento.
2. Se acordará la liquidación del contrato dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
recepción todo de acuerdo con las previsiones del artículo 210.4 LCSP.
3. A partir de la fecha de recepción del contrato el contrato, empezará a correr el plazo de garantía, que será
de un mes, todo de acuerdo con la regulación del artículo 210.3 LCSP.
Si durante este plazo se acredita la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados, tendrá derecho
la Administración a reclamar del empresario su enmienda de acuerdo con aquello que prescribe el art. 311 de
la LCSP.
Una vez acabado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado ninguna de las objeciones o
la denuncia a que hace referencia el art. 311 de la LCSP, el contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada.
XIV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas que ofrece su cumplimiento. También puede modificarlos por razones de interés público y acordar su
resolución, así como determinar los efectos de esta. Todo ello, dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el RGLC.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa emisión del informe jurídico pertinente, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
2. Las cuestiones litigiosas surgidas en relación a la adjudicación de este contrato de servicios sujeto a
regulación armonizada, están sujetas a recurso especial, de acuerdo con el art. 44 de la LCSP, y se podrá
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interponer recurso especial dentro de los 15 días hábiles siguientes al envío de la notificación ante el Tribunal
Catalán de Contratos del Sector Público.
También se puede interponer este recurso especial con respecto a los anuncios de licitación, los documentos
contractuales, los Pliegos reguladores de la licitación y los actos de trámite adoptados en este procedimiento,
siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación o determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos.
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en conformidad con la Ley 29/1998,
del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos
ordinarios.
3. Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, cumplimiento y extinción
de este contrato procederá la interposición del recurso administrativo ordinario que corresponda de acuerdo
con lo que establece la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y la legislación básica del procedimiento administrativo común; o del
recurso contencioso administrativo, en conformidad con lo que dispone la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
XV. INTEGRIDAD Y CONFLICTO De INTERESES
En los procesos de contratación pública municipal, las empresas licitadoras y contratistas, las empresas
subcontratistas y los proveedores y medios externos, regirán su comportamiento de acuerdo a los principios y
valores generales de actuación de acuerdo con el art. 1.3 y 64 LCSP que establecen el principio de integridad
y definen los conflictos de intereses, los criterios de actuación y código de comportamiento que tendrán que
seguir las empresas serán:
Las empresas licitadoras y contratistas del Ayuntamiento de Granollers tienen que:
1. Adecuar su conducta a los principios informadores de la contratación pública, evitar los conflictos de
intereses que existan o puedan existir, comunicar cualquier irregularidad o conflicto de intereses en que se
encuentren o de que tengan conocimiento durante la licitación del contrato o su ejecución y colaborar con el
órgano de contratación para su detección o solución.
2. Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.
3. Eludir cualquier conducta que pueda falsear la competencia.
4. No realizar ningún acto que, directa o indirectamente, persiga influir en los cargos o empleados públicos
durante la adjudicación de los contratos o en su ejecución para obtener cualquier beneficio.
5. No tienen que dar ningún regalo u obsequio de valor, favor o servicio a los miembros del órgano de
contratación ni a los cargos y personal del Ayuntamiento de Granollers ni a sus familiares, incluyendo los del
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
6. Tienen que comunicar a la mayor brevedad posible, directamente al órgano de contratación, cualquier
irregularidad o conflicto de intereses, real o potencial, en que se encuentren o del que tengan conocimiento
que se produzca durante la licitación del contrato o su ejecución.
Consecuencias del incumplimiento
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El incumplimiento por las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta cláusula puede
derivar en causa de prohibición de contratar si concurren los requisitos del art. 71 LCSP. En relación con la
empresa contratista y las empresas subcontratistas y proveedoras y medios auxiliares, las reglas de conducta
definidas en esta cláusula se consideran obligaciones contractuales esenciales y su infracción se califica como
falta muy grave si concurre dolo, culpa o negligencia de la empresa, con imposición de penalidades, según la
previsión del art. 192.1 o la resolución del contrato, de acuerdo con lo que prevé el art. 211.1.f) de la LCSP y
eventual determinación de causa de prohibición de contratar según la previsión del artículo 71.2.c).

CRIPTOLIB_CF_Firma JefeSerCompras

La Técnica Jurídica del Servicio de Contratación y Compras
El Secretario general que subscribe, informa favorablemente el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, lo cual hace constar a efectos de aquello que dispone la Disposición adicional 3ª de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, del 8 de noviembre.

CRIPTOLIB_CF_Firma
ANEXO

Secretaria

Este pliego ha sido traducido del catalán al español automáticamente a través de un
traductor.
Hay que tener en cuenta que los traductores informáticos siempre son susceptibles
de errores por desconocimiento del idioma, por este motivo cualquier frase
incomprensible tendrá que ser verificada con anterioridad.
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Y DECLARACIÓN
DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CLÁUSULAS

Sr./Sra..................................................................................,
con
número
.........................................actuando
en
nombre
y
de .......................................................... en su condición de .........................................,

DNI
representación

MANIFIESTA

Primero.- Que se encuentra enterado de las condiciones que quedan establecidas en los correspondientes
Pliegos, tanto administrativo como técnico, que rigen la licitación convocada del Acuerdo marco para la
homologación de proveedores relativa al suministro .............................. (Indicáis en el título el/s lote/s a
los que licitáis) – Expediente: 2020/072, y que las acepta incondicionalmente todas y cada una de ellas.

Segundo.- Designa como información confidencial facilitada por esta licitación, la siguiente:
(Marcáis con una cruz la información que se declara confidencial)

Información contenida en el sobre núm. 1 “Documentación Administrativa”

qqq

Información contenida en el sobre núm. 2 «Documentación que se valora automáticamente»
Indicáis qué documentos

Cualquier otro que consideréis oportuno.
El que se hace constar a los efectos que correspondan.
(Firma)

(Población y fecha)
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA
El/La…..…..…..………..…..con NIF núm. …..…..…..……… en nombre propio/en representación de la empresa
….……….…………….………..……..….……..…., en calidad de…………………..con CIF núm. …..
………………..….….….………, domiciliada en ….…..….….…………………….calle….……….……
núm. ….
……..….…., teléfono núm. .…....………
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
•

Que a efectos de acreditar la solvencia técnica exigida en el Acuerdo marco para la homologación de
proveedores relativa al suministro ………………………………... (Indicáis en el título el/s lote/s a los
que licitáis), la relación de los suministros realizados del mismo tipo o naturaleza que el del objeto de
esta licitación durante los últimos 3 años son:

AÑO1: ........
Descripción del tipo de suministros

Entidad
adjudicataria

Subtotal:

Fecha
Importe
adjudicación adjudicación
/ejecución

Sumar
los
importes del año

AÑO2: ........
Descripción del tipo de suministros

Entidad
adjudicataria

Subtotal:
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Fecha
Importe
adjudicación adjudicación
/ejecución

Sumar
los
importes del año

AÑO3: ........
Descripción del tipo de suministros

Entidad
adjudicataria

Subtotal:

Fecha
Importe
adjudicación adjudicación
/ejecución

Sumar
los
importes del año

Lo que se hace constar a los efectos de acreditar la solvencia técnica requerida en esta licitación.
(Firma):
(Población y fecha):
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