
exp. 17/14 C.P.M.A.M.PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DEREGIR  EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL CENTROINFANTIL ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL,(CENTRO INCOMPLETO), DEEL ESPINAR A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTEPLURALIDAD DE CRITERIOS.CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.Cláusula 1. Naturaleza y Régimen jurídico.El presente contrato tiene la calificación de contratoadministrativo de gestión de servicio público tal y comoestablece el Texto refundido de la Ley de Contratos del SectorPúblico (TRLCSP en adelante, aprobado por el Real DecretoLegislativo 3/2011, de 14 de noviembre), y su preparación,adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecidoen este Pliego, siendo de aplicación, para lo no previsto en elmismo, el citado TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, y el ReglamentoGeneral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas(RGCAP, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre),en todo lo que no se oponga al TRLCSP; supletoriamente seaplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, ensu defecto, las normas de derecho privado.Tienen carácter contractual, además de este pliego y elpliego de prescripciones técnicas, la oferta económica y técnicaque resulte adjudicataria de este contrato. En caso dediscrepancia entre los distintos documentos contractuales nosalvable por una interpretación sistemática de los mismos,prevalecerá lo establecido en este pliego, salvo que se deduzcaque se trata de un evidente error de hecho o aritmético.En la prestación material de los trabajos deberá respetarseíntegramente la normativa de seguridad y salud en el trabajo, asícomo la sectorial y técnica de aplicación según la naturaleza delas prestaciones establecidas en el pliego, en particular elReglamento de funcionamiento, régimen interior y admisión dealumnos de la Escuela de Educación Infantil de primer ciclo deEl Espinar, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Espinarel 2 de mayo de 2013 y publicado en el B.O.P. de Segovia el19/7/2013 (en adelante, Reglamento municipal). El desconocimiento del contrato en cualquiera de sustérminos, de los documentos anexos al mismo, o de lasinstrucciones, pliegos o normas de toda índole, que puedan teneraplicación, no eximirá al adjudicatario de la obligación de sucumplimiento.El código de clasificación de las prestaciones objeto decontrato, según el Vocabulario Común de Contratos (CPV) de laU.E. aprobado por el Reglamento nº 313/2008 de la Comisión, de28 de noviembre de 2008 (DOUE 15 de marzo de 2008) es: 801100008 Servicios de enseñanza preescolar.Cláusula 2. Descripción del servicio objeto del contrato



y modalidad.El objeto de este pliego es la gestión, en régimen deconcesión, del servicio público de la Escuela Infantil Municipalde San Rafael-El Espinar, destinada a la impartición del primerciclo educativo de Educación Infantil, que se llevará a cabo enla forma que se dispone el presente pliego y de acuerdo con lasprescripciones contenidas en el de prescripciones técnicas.La explotación en régimen de concesión se realizaráconforme al proyecto de explotación propuesto por eladjudicatario y aceptado por el Ayuntamiento de El Espinar, queen todo caso respetará el Reglamento municipal. Dicha  propuestade los licitadores abarcará, como mínimo, la organización de lossiguientes servicios:
C Servicio de Escuela Infantil para niños de 0 a 3 años,con una capacidad máxima de 33 plazas distribuidas en 2 unidades.
C Servicio de "Pequeños madrugadores" o aula matinal,obligatoria si lo solicitan un 15% de los alumnos matriculados.
C Servicio de toma de alimentos ya preparados por lospadres/tutores
C Servicio de limpieza de las instalaciones, que deberárealizarse conforme a lo dispuesto en el Pliego de prescripcionestécnicas, debiendo tenerse presente que la limpiezaextraordinaria a realizar durante el mes de agosto si el centroestuviera cerrado, deberá realizarse durante la temporadaestival, si el centro abriera durante dicho mes.Los horarios de prestación de tales servicios y periodosde funcionamiento del centro serán los establecidos en elReglamento municipal.Cláusula 3. Valor estimado, tipo de licitación e importede adjudicación del contrato.3.1. El valor estimado del contrato asciende a la cantidadde 344.555,16€, importe calculado de acuerdo con el artículo 88del TRLCSP, teniendo en cuenta el total de los ingresos estimadosa percibir y que corresponde a la duración total del contrato,incluidas sus prórrogas,46 meses, por lo que el valor medio anualdel mismo asciende a 89.883,95€.3.2. El presupuesto de licitación, que asciende a166.338,17€ (IVA EXENTO), se calcula para el periodo inicial delcontrato, que abarca 22 meses, desde 1 de octubre de 2017 al 31de julio de 2019, y surge del estudio económico que se incluyeen el expediente, al igual que los precios unitarios que seestablecen a continuación, los cuales podrán ser mejorados a labaja por los licitadores.3.3. Dichos precios unitarios para la prestación delservicio, son los referidos a:-Precio/mes por alumno/a (horario general de 9:00-17:00):224,06€-MATRÍCULA: 100€.-PRECIO ALUMNO DÍA: 11,25€.-PRECIO ALUMNO HORA ADICIONAL (ASISTENCIA FUERA DEL HORARIOGENERAL):2,10€.Las ofertas que excedan de los citados precios o seanincorrectamente formuladas, serán automáticamente rechazadas.



A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y enlos precios aprobados están incluidos todos los gastos que laempresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimientode las prestaciones contratadas, como son: los generales,beneficio industrial, salarios, financieros, benéficos, seguros,transportes y desplazamientos, honorarios del personal a sucargo, de comprobación y ensayo, materiales necesarios, tasas ytoda clase de tributos, y cualesquiera otros que pudieranestablecerse o modificarse durante la vigencia del contrato, sinque, por tanto, puedan ser repercutidos como partidaindependiente.La viabilidad del contrato se debe acreditar en el estudioeconómico que se presentará con la documentación a aportar, enel que se debe justificar que con la matrícula propuesta y elprecio propuesto (precio/mes por alumno/a (horario general de9:00-17:00) se hace frente a los costes que se presentan.Se considera esencial la aportación del estudio deviabilidad del servicio, por lo que será rechazada cualquieroferta que no se acompañe del citado estudio. Dicho documentodeberá valorar como mínimo los siguientes extremos:En la parte de gastos:- Personal educativo (describiendo número de horas,categoría y costes).- Funcionamiento ordinario del servicio: Seguros y otrosgastos, medios materiales, conservación y mantenimiento…- Tasas y suministros.- Impuestos- Beneficio sobre el presupuesto de explotación.En la parte de ingresos: matrícula y precio/mes poralumno/a (horario general de 9:00-17:00).El concesionario quedará vinculado por el estudio económicofinanciero presentado en la licitación, en todos sus términos,en particular en cuanto a las tarifas por él propuestas.De conformidad con el art. 89.2 del TRLCSP, en la redaccióndada a dicho precepto por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, dedesindexación de la economía española, el presente contrato noserá objeto de revisión de precios al ser su duración inferiora cinco años.3.4. El importe de la adjudicación será el que resulte delproceso licitatorio. El precio del contrato será el que se pongade manifiesto en la documentación presentada por los licitadores,expresando el importe por el que considera que pueden realizarel contrato y que los precios ofertados son la retribución quepermite, mediante una buena y ordenada administración, cubrir losgastos de explotación más un margen normal de beneficioindustrial.3.5. El Ayuntamiento aportará un canon en cantidadcoincidente con el importe que proceda aplicar a los usuarios delservicio en concepto de exenciones, bonificaciones y reduccionesde las tarifas a abonar.3.6. En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido sesignifica que se trata de una operación exenta de acuerdo con elartículo 20, apartado uno, números 8 y 9 de la Ley 37/1992, de28 de diciembre.



Cláusula 4. Régimen económico. Revisión de precios.El concesionario percibirá directamente de los usuarios lastarifas.Las tarifas consignadas en los pliegos son las máximas aabonar por los usuarios, mejorables a la baja por los licitadoresen su oferta y todas tienen naturaleza de precio privado, por loque el concesionario podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmenteen caso de impago.El concesionario deberá tener en cuenta lo establecido enel art. 35 del Reglamento que determina la estructura posible deprecios.Estas tarifas se fijan de la forma siguiente: loslicitadores determinarán en sus ofertas las tarifas queconsideran retributivas de su trabajo, los costes del servicio,y el beneficio del concesionario, incluido cualquier tributo ogravamen.El concesionario quedará vinculado por el estudio económicofinanciero presentado en la licitación, en todos sus términos,en particular en cuanto a las tarifas por él propuestas.De conformidad con el art. 89.2 del TRLCSP, en la redaccióndada a dicho precepto por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, dedesindexación de la economía española, el presente contrato noserá objeto de revisión de precios al ser su duración inferiora cinco años.Cláusula 5.Necesidades administrativas a satisfacermediante el contrato.Según establece el art. 20.1r) de la Ley 1/988, de 4 dejunio, de Régimen Local de Castilla y León, el Ayuntamiento tienecomo competencia propia la colaboración con la administracióneducativa en la creación, construcción y mantenimiento de centrosdocentes públicos.En ejercicio de tal competencia, el Ayuntamiento suscribiócon la Comunidad de Castilla y León (Consejería de Educación)el26/5/2014 un Convenio específico de colaboración por el queasumió íntegramente la responsabilidad jurídica y económica dela Escuela Infantil de la que es titular. Dicho Convenio sigueen pleno vigor a tenor de lo establecido en el art 4 del Decreto-Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantíay continuidad de los servicios públicos en Castilla y León,derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 dediciembre, de racionalización y sostenibilidad de laAdministración local.De acuerdo con dicho marco legal, las necesidades asatisfacer con el presente contrato son la atención de plazasescolares del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) enel municipio mediante gestión externa ya que se carece de mediospersonales y materiales adecuados.Cláusula 6. Órgano de contratación.De conformidad con la disposición adicional segunda delTRLCSP, corresponde a la Alcaldía ejercer la función de órganode contratación.No obstante, se significa que en este Ayuntamiento laAlcaldía, por su decreto nº 126/2015, de 7 de julio, tienedelegada en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los



expedientes de contratación, la apertura de los procedimientosde adjudicación y la adjudicación de los contratos que sean desu competencia.El órgano de contratación ostenta las prerrogativas deinterpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca sucumplimiento, modificarlo por razones de interés público,resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así comotodas aquellas reconocidas en relación con este contrato en elpresente pliego y en los restantes documentos que tengan caráctercontractual y, en general, en la legislación vigente.El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdocon lo previsto en la legislación de contratos o sectorialcorrespondiente, siendo sus acuerdos a este  respectoinmediatamente ejecutivos. Las consecuencias que el ejercicio deestas facultades pueda tener en la relación económica contractualserán compensadas en los términos derivados de dicha normativa,todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 210 y211 del TRLCSP.Cláusula 7.  Duración del contrato.Atendiendo a la experiencia de los últimos años se estimapreferible que el cambio de adjudicatario del servicio que puedeproducirse como consecuencia de la licitación periódica de lagestión del mismo, se produzca en el futuro durante el mes deagosto, mes con menor número de usuarios del centro.Para acomodarse a tal calendario, la duración inicial delcontrato comprenderá el periodo comprendido entre el 1 de octubrede 2017 y el 31 de julio de 2019.El contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de laspartes por dos periodos sucesivos, el primero comprendido entreel 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 y el segundocomprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de2021. De conformidad con lo prescrito en el artículo 23 delTRLCSP, el contrato no podrá prorrogarse por el consentimientotácito de las partes, por lo que su prórroga habrá de serexpresa.Con independencia de estos plazos y dado que el carácterde servicio público impone su prestación continuada, si a laterminación del plazo de ejecución del contrato el Ayuntamientono hubiera concluido el proceso para adjudicar el nuevo contrato,el adjudicatario vendrá obligado a continuar con la prestaciónde todos los servicios contratados con los medios existenteshasta que el Ayuntamiento concluya el proceso, con el límitemáximo de seis meses.Cláusula 8. Examen del Expediente. Perfil del contratante.Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso públicoa la información relativa a su actividad contractual, y sinperjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, esteAyuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendráacceso según las especificaciones que se regulan en la página websiguiente: www.elespinar.es. Los Pliegos que rigen la contratación serán accesibles através del Perfil de contratante del Ayuntamiento y en él sepublicarán la adjudicación y la formalización del contrato, así



como cualquier otro dato e información referente a su actividadcontractual, de acuerdo con lo establecido en el art. 53 delTRLCSP.El expediente que regula la presente contratación podrá serexaminado en las oficinas municipales del Negociado deContratación en horario de atención al público (de 9 a 14 horas),de lunes a viernes, durante el plazo establecido para lapresentación de proposiciones.Cláusula 9.- Jurisdicción y recursos.Según resulta del art. 40.1.c) del TRLCSP, el presentecontrato no es susceptible del recurso especial en materia decontratación regulado en el mencionado precepto y artículossiguientes.Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir enrelación con el contrato se resolverán por el órgano decontratación.Contra las resoluciones del órgano de contratación podráinterponerse recurso potestativo de reposición ante el mismoórgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente asu notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde la fechaanteriormente indicada.Cláusula 10. Gastos de licitación y formalización delcontrato.Todos los gastos derivados de la licitación, adjudicacióny formalización del contrato que regula este pliego decondiciones, tales como anuncios, tasas por compulsas dedocumentos, bastanteos, elevación, en su caso, a escriturapública, etc., serán de cargo del adjudicatario.La cuantía que deberá abonar el contratista por todos estosconceptos no excederá, en ningún caso, de 600€., a excepción delos gastos de elevación del contrato a escritura pública si essolicitada por el contratista, que serán abonados directamentepor éste al fedatario público autorizante. Estos gastos seentienden sin perjuicio de los demás derivados directa oindirectamente de la ejecución de este contrato, que serán porcuenta del contratista íntegramente.CAPÍTULO II. LICITACIÓN.Cláusula 11. Capacidad para contratar y criterios deselección de las empresas.11.1. Capacidad jurídica y de obrar.Están facultadas para contratar las personas naturales ojurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidadde obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones decontratar que señala el artículo 60 del TRLCSP, y acrediten susolvencia económica, financiera y técnica, conforme a loestablecido en el presente pliego.Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias decontratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de losfines, objeto o ámbito de actividad que les sean propios, a tenorde sus propios estatutos o reglas fundacionales.11.2. Solvencia económica y financiera.De conformidad con los arts. 75.1 y 79 bis del TRLCSP, en



relación con el art. 11.4 a) del RCAP, los empresarios que deseenparticipar en la presente licitación acreditarán su solvenciaeconómica y financiera mediante la disposición de un seguro deindemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin delplazo de presentación de ofertas, por importe no inferior alvalor estimado del contrato, así como el compromiso de surenovación. Este requisito se entenderá cumplido por el licitadoro candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculantede subscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguroexigido. 11.3. Solvencia técnica o profesional.De conformidad con los arts. 78.1 y 79 bis del TRLCSP, enrelación con el art. 11.4 b) del RCAP, los empresarios que deseenparticipar en la presente licitación deberán acreditar que en loscinco años anteriores al de licitación del contrato han prestadodurante al menos 1 año como mínimo servicios del mismo tipo onaturaleza que el que se contrata por importe igual o superioral valor medio anual del contrato.11.4 Empresas extranjeras.Para las empresas no comunitarias, comunitarias noespañolas y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto enlos artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.Cláusula 12.- Procedimiento de adjudicación.El contrato se adjudicará por procedimiento abierto a laoferta económicamente más ventajosa mediante pluralidad decriterios, en aplicación del artículo 138.2 del TRLCSP.Cláusula 13. Criterios de adjudicación.Los criterios que han de servir de base para laadjudicación del contrato son los que a continuación seestablecen, con su correspondiente ponderación sobre unavaloración total máxima de 100 puntos:13.1. Propuesta de tarifas a exigir a los usuarios quepercibirá directamente el concesionario: hasta 35 puntos.Se ponderará el porcentaje de rebaja expresado en tanto porciento (%), que el licitador ofrezca sobre las tarifas máximasmensuales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas,con el siguiente desglose:-PRECIO/MES POR ALUMNO/A (horario general de 9:00-17:00):224,06€.-MATRÍCULA: 100€.-PRECIO ALUMNO DÍA: 11,25€.-PRECIO ALUMNO HORA ADICIONAL (ASISTENCIA FUERA DEL HORARIOGENERAL):2,10€.El porcentaje de rebaja propuesto en las tarifas deberáestar justificado en el correspondiente estudio económico en elque el licitador detalle el presupuesto del contrato que hayatenido en cuenta para ofrecer las tarifas propuestas. El porcentaje de rebaja debe ser igual para todas lastarifas.No se puntuarán por este apartado rebajas superiores al 30%de las tarifas establecidas.La puntuación máxima otorgada por este subapartado será de35 de puntos.



El mayor porcentaje de rebaja ofrecido por la mejor ofertaobtendrá 35 puntos, y el resto de las ofertas el número de puntosque proporcionalmente corresponda.La proposición económica se presentará redactada conformeal modelo fijado en el anexo I al presente pliego, no aceptándoseaquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras queimpidan conocer claramente lo que la Administración estimefundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición noguardase concordancia con la documentación examinada y admitida,excediese de las tarifas máximas propuestas, variasesustancialmente el modelo establecido, comportase errormanifiesto en el importe de la proposición, o existiesereconocimiento por parte del licitador de que adolece de erroro inconsistencia que le hagan inviable, o no aportase lajustificación de la oferta propuesta, será desechada por la Mesade contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo elcambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no alterasu sentido.13.2. Proyecto de gestión educativa: hasta 20 puntos.Para valorar este apartado se tendrá en cuenta los recursospersonales educativos, propuesta organizativa, objetivos que sepretenden y cómo llevarlos a cabo, la idoneidad y coherencia  delProyecto  de Gestión Educativa presentado.Puntuación del Proyecto en su conjunto:Excelente: 20 puntos.Óptimo: 15 puntos.Adecuado: 10 puntos.Aceptable: 5 puntos.Inaceptable: 0 puntos.13.3. Proyecto de gestión organizativa: hasta 20 puntos.Para valorar este apartado, se tendrá en cuenta laorganización general y funcionamiento ordinario del centropropuesto en el Proyecto de Gestión Organizativa presentado.Puntuación del Proyecto en su conjunto:Excelente: 20 puntos.Óptimo: 15 puntos.Adecuado: 10 puntos.Aceptable: 5 puntos.Inaceptable: 0 puntos.13.4. Incremento de servicios adscritos al proyecto: hasta15 puntos.Para valorar este apartado, se atribuirán puntos por lossiguientes aspectos:Por la implantación de servicios adicionales se atribuiráun máximo de 15 puntos, según el siguiente desglose:- Servicio de Psico/Pedagogía: 6 puntos.- Servicio de inmersión lingüística (inglés): 6 puntos.- Servicios de logopedia: 3 puntos.13.5. Otras mejoras: hasta un máximo de 10 puntos.Para valorar este apartado, se atribuirán puntos por lossiguientes aspectos:a) Implantación de un catering para las comidas: 6 puntos.b) Por compromiso de apertura del centro durante 12 mesesal año: 4 puntos.



Con excepción del catering, sólo serán objeto de valoraciónaquellas mejoras que se oferten sin coste para los usuarios.La documentación a presentar para que puedan ser valoradaslas ofertas según los criterios señalados, es la que se enumeraen la cláusula 16, relativa a la “forma y contenido de lasproposiciones”.Cláusula 14. Garantía provisional.No se exige.Cláusula 15. Presentación de proposiciones.Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento de ElEspinar, en la Plaza de La Constitución 1, en horario de atenciónal público, dentro del plazo de 15 DIAS NATURALES contados apartir del día siguiente al de publicación del anuncio delicitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y enel Perfil de contratante. Si el último día del plazo coincide consábado, domingo o festivo, se entenderá que el plazo finaliza elprimer día hábil siguiente.Las proposiciones podrán presentarse, por correo, portelefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministrativoComún, si bien cuando las proposiciones se envíen por correo, elempresario deberá justificar la fecha de imposición del envío enla oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación laremisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismodía, consignándose el número del expediente, título completo delobjeto del contrato y nombre del licitador.La acreditación de la recepción del referido télex, fax otelegrama se efectuará mediante diligencia extendida por elSecretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos,no será admitida la proposición si es recibida por el órgano decontratación con posterioridad a la fecha de terminación delplazo señalado en el anuncio de licitación.Los medios electrónicos, informáticos y telemáticosutilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidosen la disposición adicional decimosexta del TRLCSP.Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal conotros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de unaunión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la noadmisión de todas las propuestas por él suscritas.La presentación de una proposición supone la aceptaciónincondicionada por el empresario de las cláusulas del presentePliego.Cláusula 16.  Forma y contenido de las proposiciones.Las proposiciones para tomar parte en la licitación sepresentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador,debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos sudenominación y el nombre y apellidos del licitador o razón socialde la empresa y su correspondiente NIF o CIF, así como la leyenda"Proposición para la contratación de la gestión del serviciopúblico del CENTRO INFANTIL/ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL de ElESPINAR en la modalidad de concesión".La denominación de los sobres es la siguiente:



• Sobre "A": Documentación Administrativa.• Sobre "B": Documentación técnica cuya ponderación noes cuantificable mediante fórmulas.• Sobre "C": Proposición Económica y Documentacióntécnica cuantificable de forma automática o medianteaplicación de fórmulas matemáticas directas.Los documentos a incluir en cada sobre deberán seroriginales o copias autentificadas, conforme a la legislación envigor.En cada uno de tales sobres se incluirá la documentaciónque a continuación se indica y una relación numérica de losdocumentos que contienen:A) SOBRE A: "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá,preceptivamente, los siguientes documentos:1.- Relativos a la capacidad de obrar del ofertante:1.1. Si la empresa fuera persona jurídica: la escritura deconstitución o modificación, en su caso, inscrita en el RegistroMercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a lalegislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, laescritura o documento de constitución, estatutos o actofundacional en los que consten las normas por las que se regulasu actividad, inscritos, en su caso, en el correspondienteRegistro oficial, así como el Código de Identificación Fiscal(CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter deauténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopiacompulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentosdeberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en elmomento de la presentación de la proposición.1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI odocumento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, encopia que tenga el carácter de auténtica conforme a lalegislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionariohabilitado para ello.1.3. La capacidad de obrar de las empresas no españolas deEstados miembros de la Comunidad Europea o signatarios delAcuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediantela inscripción en los Registros o presentación de lascertificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP, enfunción de los diferentes contratos. La capacidad de obrar de lasempresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior seacreditará mediante informe expedido por la Misión DiplomáticaPermanente española, que se acompañará a la documentación que sepresente, según el cual el Estado de procedencia de la empresaextranjera admite a su vez la participación de empresas españolasen la contratación con sus respectivos países, y en la que sehaga constar, previa acreditación por la empresa, que figuraninscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo,o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráficolocal, en el ámbito de las actividades a las que se extiende elobjeto del contrato.En todo caso se acompañará el N.I.F. del representantelegal y CIF de la entidad (copias notariales o compulsadas).1.4. Las empresas extranjeras deberán incluir unadeclaración expresa de someterse a la jurisdicción de los



juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, con renunciaal fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,y presentarán su documentación traducida de forma oficial alcastellano.2.- Bastanteo de poderes: Los que comparezcan o firmenproposiciones en nombre de otro o representen a una personajurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de surepresentación declarado bastante por el secretario delAyuntamiento, todo ello en original o copia compulsada.Igualmente deberán presentar fotocopia compulsada del D.N.I. dela persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento orepresentación. Si el documento acreditativo de la representacióncontuviese delegación permanente de facultades, deberá figurarinscrito en el Registro Mercantil.3.- Declaración responsable de que en este expediente SI/NOpresentan proposición económica otras sociedades del mismo grupoempresarial (entendiéndose por tales aquellas que se encuentrenen algunos supuestos del artículo 42 del Código de Comercio) (Sila declaración es afirmativa deben indicarse las denominacionessociales de las citadas empresas).4.- Declaración responsable del licitador, de no estarincurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con laAdministración, señaladas en el Art. 60 del TRLCSP, referida entodo caso al contrato presente. Esta declaración responsabledeberá incluir una referencia expresa a la circunstancia dehallarse al corriente del cumplimiento de las obligacionestributarias y con la Seguridad Social impuestas por lasdisposiciones vigentes. En este caso, la justificación acreditadade tal requisito, mediante certificación administrativa de laentidad correspondiente, deberá aportarse antes de laadjudicación de conformidad con lo establecido en el artículo151.2 del TRLCSP por el adjudicatario, si no se ha hecho en elsobre "A" o los certificados justificativos han perdido paraaquél momento su vigencia.5.- Certificación administrativa de estar al corriente enel cumplimiento de las obligaciones tributarias, expedida en laforma y por los órganos previstos en el art. 13 del RGLCAP, enlas que figure expresamente la calificación de "positiva". Estacertificación tiene una validez de 6 meses desde su emisión ypuede sustituirse, en este momento, por la declaración a que serefiere el apartado 4.6.- Certificación administrativa de estar al corriente enel cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social,expedida en la forma y por los órganos previstos en el art. 14del RGLCAP, en las que figure expresamente la calificación de"positiva". Esta certificación tiene una validez de 6 meses desdesu emisión y puede sustituirse, en este momento, por declaracióna que se refiere el apartado 4.7.- Certificación administrativa positiva de estar alcorriente de las Obligaciones Tributarias con el Ayuntamiento deEl Espinar. Esta certificación tiene igualmente una validez de6 meses desde su emisión y puede sustituirse, en este momento,por la declaración a que se refiere el apartado 4.8.- Documento acreditativo del Alta en el Impuesto de



Actividades económicas en el epígrafe o epígrafescorrespondientes a las prestaciones objeto de este contrato y unadeclaración responsable firmada por el contratista indicando nohaberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En elcaso de tener obligación la empresa de tributar por esteImpuesto, copia autenticada del pago del último recibo del mismo;en caso contrario, declaración jurada de no estar obligado alpago del mismo.9.- Hoja con la dirección, teléfono y fax del empresarioo su representante en la contratación con este  Ayuntamiento. Yen su caso una dirección de correo electrónico.10.- Acreditación de la solvencia económica y financiera,los licitadores deberán acreditar la solvencia económica yfinanciera exigida en la cláusula 11.2 mediante la presentaciónde documentación acreditativa de la efectiva concertación yvigencia del seguro indicado en la cláusula 11.2, o bien elcompromiso de suscripción del mismo, en los términos indicadosen la citada cláusula.11.- Acreditación de la solvencia técnica o profesional:conforme al art. 11.4.b) del RCAP, los licitadores acreditaránsu solvencia técnica en los términos previstos en la cláusula11.3 mediante la presentación de la relación de serviciosefectuados por el licitador en los últimos cinco años, avaladospor certificados de buena ejecución correspondientes, al menos,a los servicios exigidos en dicha cláusula.12.- Uniones Temporales de Empresas: para que en la faseprevia a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente ala Administración deberán presentar, todos y cada uno de losempresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula,además de un escrito de compromiso solidario en el que seindicarán: los nombres y circunstancias de los que laconstituyan; la participación de cada uno de ellos; la asuncióndel compromiso de constituirse formalmente en unión temporal encaso de resultar adjudicatarios y la designación de unrepresentante o apoderado único de la unión con poderes bastantespara ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que delcontrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado porlos representantes de cada una de las empresas que componen launión.Respecto a la determinación de la solvencia económica yfinanciera y técnica de la unión temporal y a sus efectos, seacumularán las características acreditadas para cada uno de losintegrantes de la misma.En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unióntemporal de empresarios, ésta acreditará su constitución enescritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antesde la formalización del contrato. La duración de la unión serácoincidente con la del contrato, hasta su extinción.B) SOBRE B: "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA no cuantificablemediante fórmulas". En este sobre se incluirá la documentaciónque a continuación se indica.A) Proyecto de Gestión Educativa: máximo 10 páginas. Deberácontener:1.- Objetivos, metodología, organización y evaluación del



Proyecto educativo.2.- Programación de las 2 unidades educativas por rango deedad. 3.- Equipo humano educativo.4.- Elementos materiales que se comprometen paradesarrollar el Proyecto educativo.5.- Iniciativas que se propongan para dotar de calidad elProyecto Educativo.B) Proyecto  de Gestión Organizativa: máximo 15 páginas.Deberá contener:1.- Organización de horarios y/o jornadas de la EscuelaInfantil.2.- Organización del espacio.3.- Organización del Servicio de Alimentación:estableciendo los criterios organizativos del mismo. En esteservicio  debe especificarse:a) Plan de almuerzos saludables.b) Plan de servicio de comedor: la empresa licitadora tienela posibilidad de ofertar la organización del establecimiento deun catering y/o bien optar por ofertar una buena organización enla aportación de la comida ya elaborada por los padres/tutores.Si se opta por ofertar servicio de catering: seespecificará la empresa suministradora, debiendo el licitador queresultare adjudicatario del contrato facilitar al Ayuntamientoinformación relativa a cómo se elaborarán de menús, plan decalidad de los productos, garantías higiénicas sanitarias, mediosmateriales y de transporte y  la póliza de seguro suscrita porel establecimiento.4.- Organización del Servicio de “Pequeños madrugadores”.5.- Organización del personal según su número,cualificación, cometido, jornada y atribuciones.6.- Plan de limpieza del centro: especificando suejecución, horario y qué instalaciones se limpiarán diaria,semanal, mensual y anualmente.7.- Control de calidad interna.8.- Compromiso de suscribir la póliza exigida en lacláusula 10 del pliego de prescripciones técnicas.9.- Elementos materiales que se comprometen para laorganización del servicio de gestión.10.- Iniciativas que se propongan para mejorar la calidaddel Proyecto de Gestión Organizativa.Con carácter general estos documentos deben ser concretos,claros y concisos. Cada apartado tiene una extensión máxima. Sino se completa el máximo de hojas señalado, el sobrante podrá serutilizado para los siguientes apartados si fuera necesario,siempre que no se supere un total de 25 páginas como extensióntotal en su conjunto.En particular, cuando se supedite la implantación de unservicio o actividad a la demanda o al número de matriculados,deberá especificarse a partir de qué número de alumnos seofrecería el servicio.C) SOBRE C: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA y documentacióncuantificable mediante fórmulas matemáticas directas". En estesobre se incluirá la documentación técnica que a continuación se



indica.A) Oferta económica. La oferta del licitador se ajustaráal modelo establecido en el Anexo I de este Pliego.Se incluirá, como documento separado, pero formando partede la oferta económica, un estudio económico (Extensión máxima15 págs.) que justifique las tarifas ofertadas, detallando losingresos previstos por matrícula y por precio mes alumno, y loscostes del contrato, formando así el precio propuesto delcontrato. Este estudio económico debe acreditar la viabilidad dela oferta propuesta, justificando que con la matrícula propuestay el precio propuesto (precio/mes por alumno/a) se hace frentea los costes que se presentan. En el que se detallará si en elmes de agosto se abre al servicio.Se considera esencial la aportación del estudio deviabilidad del servicio, será rechazada cualquier oferta que nose acompañe del citado estudio. Dicho documento deberá valorarcomo mínimo los siguientes extremos:En la parte de gastos:- Personal educativo (describiendo número de horas,categoría y costes.- Funcionamiento ordinario del servicio: Seguros y otrosgastos, medios materiales, conservación y mantenimiento…- Tasas y suministros.- Impuestos. - Beneficio sobre el presupuesto de explotación.En todo caso, en las ofertas económicas se entenderánincluidos todos los tributos que graven la concesión o la gestióndel servicio público.En la parte de ingresos: matrícula y precio/mes poralumno/a (horario general de 9:00-17:00 h.). El concesionario quedará vinculado por el estudio económicofinanciero presentado en la licitación, en todos sus términos,en particular en cuanto a las tarifas por él propuestas.B) Incremento de servicios adscritos al proyecto: deberánconcretarse (máximo 5 páginas) los servicios que el licitadorpropone implementar, con especificación de su número,cualificación profesional jornada o visitas temporales Cuando se supedite un servicio al número de matriculados,se debe especificar a partir de qué número de alumnos la empresagestora contaría con el mismo. C) Mejoras que se ofertan: se especificarán numeradas ydetalladas las que se oferten de las mencionadas en la cláusula13.5 (máximo 5 páginas).Cuando se supedite una mejora a la demanda o al nº dematriculados, se debe especificar a partir de qué número dealumnos se ofrecería dicha mejora.Cláusula 17. Mesa de Contratación.La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido enel punto 10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, enrelación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 demayo, por el que se desarrolla parcialmente el TRLCSP estaráformada por los siguientes miembros:• Presidente, la Alcaldesa de El Espinar o concejal enquien delegue.



• Vocales:• Secretario de la Corporación.• Interventora de la Corporación.• Un representante de cada grupo político conrepresentación en la corporación.• Un funcionario que actuará como Secretario de la Mesa.• Podrá asistir un representante de la comunidadeducativa, con funciones de asesoramiento.De todas las reuniones de la Mesa de contratación selevantará acta sucinta reflejando lo acaecido en cada reunión,incorporándose a las mismas, en su caso, los informes que seevacuen para auxiliar las decisiones de este órgano.Cláusula 18. Calificación de la documentación presentada,valoración de los criterios de selección y apertura deproposiciones.18.1. Apertura sobres A.La Mesa de Contratación calificará previamente losdocumentos presentados en el SOBRE "A" en tiempo y forma. A loslicitadores cuya proposición contenga defectos subsanables se lesconcederá un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para su subsanación,comunicándoles telefónicamente o mediante fax o correoelectrónico este plazo y las deficiencias de su documentación,publicándose anuncio en el perfil del contratante. Se consideradefecto subsanable la no aportación de algún documento de losprevistos en la cláusula 16 de este Pliego, o deficiencias oerrores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o dederecho que refleja el documento existiese con anterioridad a lafinalización del plazo para presentar ofertas.18.2. Apertura sobres B.La apertura de las OFERTAS TÉCNICAS (sobre "B") serealizará en acto público en el Ayuntamiento a las 12 horas delsegundo día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo depresentación de proposiciones, siempre que, en caso de presentardeficiencias subsanables alguna de las ofertas, a esa fecha sehubiese completado por los licitadores la documentación exigidaen el sobre "A". En el caso contrario, se comunicará a loslicitadores el día de apertura y se insertará un anuncio alrespecto en el Perfil del contratante. En el caso de ser sábadoo festivo el día que corresponde la apertura de ofertas, se haráésta el primer día hábil siguiente.Comenzará este acto dando lectura el Presidente de la Mesaal anuncio de la licitación, procediéndose seguidamente alrecuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacióncon los datos que figuran en el Libro de Registro, dándoseconocimiento al público del número de proposiciones presentadas,nombre de los licitadores, resultado de la calificación de losdocumentos y de la subsanación de deficiencias de éstos.En este momento se dará ocasión a los interesados para quepuedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas seencuentran en la Mesa y en idénticas condiciones a las que fueronentregadas, y formulen en este momento las alegaciones queestimen oportunas a lo actuado.A continuación se procederá a la apertura de los sobres quecontienen las ofertas técnicas por el orden de su presentación,



dando a conocer el contenido de cada una. Tras la apertura detodas las proposiciones económicas, los interesados podránsolicitar las aclaraciones o realizar las reservas que estimenconvenientes. De todo lo actuado y manifestado se dejaráconstancia sucinta en el acta que se levantará al efecto.La Mesa de Contratación solicitará los informes técnicosque considere oportunos para realizar la valoración de lasofertas técnicas.18.3. Apertura sobres C.Una vez concluida la valoración de las ofertas técnicas,se convocará acto público en el que se dará a conocer dichavaloración y se procederá a la apertura del sobre "C".Posteriormente, la Mesa procederá a la valoración de las ofertaseconómicas y a la puntuación global de las ofertas, formulandopropuesta de adjudicación al órgano de contratación.Cláusula 19. Efectos de la propuesta de adjudicación.Renuncia o desistimiento.La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación nocrea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no losadquirirá respecto a la Administración, mientras no se le hayaadjudicado el contrato por acuerdo del órgano de contratación.La renuncia a la celebración del contrato o eldesistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por elórgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casosse compensará a los candidatos o licitadores por los gastos enque hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o enel pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigenla responsabilidad de la Administración.Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato porrazones de interés público debidamente justificadas en elexpediente. En este caso, no podrá promoverse una nuevalicitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadaspara fundamentar la renuncia.El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado enuna infracción no subsanable de las normas de preparación delcontrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de lacausa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata deun nuevo procedimiento de licitación.En estos casos el Ayuntamiento compensará a los candidatoso licitadores por los gastos en que hayan incurrido, previajustificación de los mismos, hasta un máximo de 50 euros.CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN.Cláusula 20. Adjudicación.El órgano de contratación, vista la propuesta de la Mesade Contratación, emitida tras los informes técnicos que considerepertinentes, clasificará por orden decreciente las proposicionespresentadas que no hayan sido inadmitidas.Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criteriosde adjudicación señalados en el pliego pudiendo solicitar cuantosinformes técnicos estime pertinentes.El órgano de contratación requerirá al licitador que hayapresentado la oferta económicamente más ventajosa para que, enel plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a



aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente lasiguiente documentación, salvo que ya hubiese sido aportada conanterioridad:1) Certificación acreditativa expedida por el órganocompetente, en la forma y con los efectos previstos en losartículos 13, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por lasdisposiciones vigentes.2) Certificación acreditativa expedida por el órganocompetente, en la forma y con los efectos previstos en losartículos 14, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Socialimpuestas por las disposiciones vigentes.3) Documento acreditativo de la constitución de la garantíadefinitiva.4) Documentación acreditativa de disponer efectivamente delos medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir ala ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 TRLCSP(nombre y cualificación del personal responsable de laejecución).5) Acreditación de haber concertado los seguros a que serefieren las cláusulas 11.2 de este pliego y 3 del pliego deprescripciones técnicas, mediante certificado expedido por elasegurador en el que consten los importes y los riesgosasegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y el documentode compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovacióndel seguro en los casos en que proceda. Además, el licitador no deberá tener deudas de naturalezatributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento deEl Espinar, que, de oficio, comprobará tal extremo.El licitador podrá autorizar expresamente al órgano decontratación para obtener de forma directa la acreditación dehallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacionestributarias y con la seguridad social.De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en elplazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado suoferta, procediéndose en ese caso a recabar la mismadocumentación al licitador siguiente, por el orden en que hayanquedado clasificadas las ofertas.El órgano de contratación deberá adjudicar el contratodentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES  siguientes a la recepciónde la documentación.La adjudicación deberá ser motivada, y contendrá lainformación a que se refiere el artículo 151.4 del TRLCSP. Senotificará a los participantes y se publicará en el perfil delcontratante.Cláusula 21. Formalización del contrato.El contrato se formalizará en documento administrativo enel plazo ocho días hábiles siguientes a la recepción de lanotificación de la adjudicación, pudiendo no obstante elevarsea escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo asu costa los gastos derivados de su otorgamiento.Cláusula 22. Garantía definitiva.El licitador que haya presentado la oferta económicamente



más ventajosa en el plazo de 5 días hábiles, contados desde elsiguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimientoconstituirá, a disposición del órgano de contratación, unagarantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 delimporte de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido. En todocaso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a quese refiere el artículo 100 del TRLCSP.Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientesformas:a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción,en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas dedesarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados deinmovilización de los valores anotados se depositarán en la CajaGeneral de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en lasDelegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas oestablecimientos públicos equivalentes de las ComunidadesAutónomas o Entidades locales contratantes ante las que debansurtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normasde desarrollo de esta Ley establezcan.b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones queestablezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno delos bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantíarecíproca autorizados para operar en España, que deberádepositarse en los establecimientos señalados en la letra a)anterior.c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en laforma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Leyestablezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operaren el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en losestablecimientos señalados en la letra a anterior.CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.Cláusula 23. Condiciones de ejecución.De conformidad con lo establecido en el artículo 279 delTRLCSP, el contratista está obligado a organizar y prestar elservicio con estricta sujeción a las características establecidasen el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo. Portanto, el contrato se ejecutará con estricta sujeción al Pliegode Prescripciones Técnicas, y a lo especificado en este Pliegoasí como del resto de los documentos contractuales, en particularla propuesta que el adjudicatario haya hecho en su ofertatécnica. Y, en todo caso, según las instrucciones que, porescrito, en ejecución o interpretación de los mismos, dieran elresponsable del contrato o el órgano de contratación.El contratista queda obligado a aportar para la realizacióndel servicio el equipo y los medios auxiliares que sean precisospara la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos en elcontrato.En todo caso, la Administración conservará los poderes depolicía necesarios para asegurar la buena marcha de los serviciosde que se trate.Tal y como establece el artículo 285 del TRLCSP, si delincumplimiento por parte del contratista se derivase perturbacióngrave y no reparable por otros medios en el servicio público y



la Administración no decidiese la resolución del contrato, podráacordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca.En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administraciónlos daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.En relación con la ejecución de lo pactado, eldesconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, delos documentos anejos que forman el mismo o de las instrucciones,Pliegos o normas de toda índole aprobadas por el Ayuntamiento,no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.En todo lo relativo a exigencias de derechos yobligaciones, incidencias y, modificaciones contractuales en laexplotación  del centro se estará a lo dispuesto en el presentePliego, y el de prescripciones técnicas y a las prestacionesofertadas por el adjudicatario y aceptadas por el Ayuntamientode El Espinar y, en su defecto, a las normas sobre gestión deservicios públicos, modalidad de concesión  del TRLCSP ynormativa reguladora de este Servicio.Una vez perfeccionado el Contrato, el Órgano decontratación podrá modificar los elementos que lo integran deacuerdo con los límites establecidos en la legislación vigente.Si los acuerdos que dicte el órgano de contrataciónrespecto al desarrollo del servicio no tienen trascendenciaeconómica, el adjudicatario no podrá deducir reclamaciones porrazón de los referidos acuerdos.El Ayuntamiento velará en todo momento para que el inmueblese destine a los usos convenidos de acuerdo con el proyecto deexplotación presentado por el adjudicatario; a tal efecto elAyuntamiento tendrá libre entrada a todas las dependencias.Asimismo controlará la buena marcha de la explotación,pudiendo para esto requerir al adjudicatario la documentación queconsidere conveniente.La mala administración de la concesión podrá ser causa deextinción si se pusiese en peligro la viabilidad del proyecto.Cláusula 24. Responsable del contrato, control yseguimiento de la ejecución.El órgano de contratación podrá designar una personaresponsable del contrato conforme se establece en el artículo 52del TRLCSP.La supervisión de las actividades será realizada por elresponsable del contrato, en su caso, o directamente por elórgano de contratación a través de la Concejalía proponente dela contratación de los trabajos.A través de este control se verificará la ejecución delcumplimiento del contrato en todos sus términos y se darán lasinstrucciones precisas al responsable de la empresa para elcorrecto desarrollo de las actuaciones de acuerdo con lo previstoen el artículo 94 del RLCAP.El contratista facilitará la visita y examen de cualquierproceso o fase de los trabajos.El adjudicatario designará a un responsable de la empresaen la ejecución del contrato que será el responsable directo delas relaciones e incidencias que se produzcan en la ejecución delcontrato. El responsable deberá estar localizable e todo momentoy velará por el estricto cumplimiento de las obligaciones y será



el que reciba las instrucciones del responsable municipal delservicio.La empresa contratista deberá presentar las cuentas deexplotación de este servicio, una vez finalizado el curso. ElAyuntamiento podrá exigir que aquella presente la justificaciónformal de esas cuentas cuando le sea requerida.Cláusula 25.- Obligaciones y derechos del adjudicatario.El adjudicatario, tendrá las siguientes obligaciones yderechos:1.- La utilización de datos, documentación, informes uotros análogos que sean facilitados por el Ayuntamiento serásiempre correcta, adecuada y reservada al fin para el que fueronfacilitados, y en todo caso se dará cumplimiento a la legislaciónde protección de datos.(Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,de Protección de Datos de carácter personal).2.- Cumplir las obligaciones del contrato y las que concarácter general vienen determinadas en el artículo 280 delTRLCSP (prestar el servicio con continuidad, cuidar el buen ordendel servicio, indemnizar de los daños que cause a terceros,respetar el principio de no discriminación).3.- Cumplir con el Reglamento municipal aprobado por elPleno del Ayuntamiento.4.- Explotar el servicio respetando los límites de lastarifas establecidas, y poner en funcionamiento el servicio einstalaciones con ellas conexos en los términos señalados en elProyecto presentado por el adjudicatario y aceptado por elAyuntamiento.5.- Sufragar por su cuenta directa y exclusiva los gastosordinarios y extraordinarios de carácter tributario, desuministros (agua, gas, electricidad, teléfono, etc...) yservicios, y cuantos originen las instalaciones y la subsiguienteexplotación y conservación del servicio.6.- Cumplir las indicaciones del Ayuntamiento cuando ésteobserve cualquier incidencia.7.- Conservar el centro en perfecto estado defuncionamiento, limpieza e higiene, hasta el momento en quefinalice el contrato sustituyendo, cuando fuere preciso elequipamiento y haciendo en la misma las obras de conservación yreparación que fueren precisas, y siendo por cuenta deladjudicatario cualquier deterioro que cause.8.- Informar al Ayuntamiento con la debida antelación,sobre las modificaciones que pretenda introducir, que deberán serautorizadas.9.- Utilizar los bienes de dominio público necesarios parala realización del objeto del contrato.10.- El adjudicatario recaudará directamente las cuotas alos usuarios.11.-El adjudicatario no precisará autorizaciones o permisosdel Ayuntamiento para realizar las obras de conservación ymantenimiento del centro, si bien deberá comunicarlo previamenteal Ayuntamiento en caso de que aquéllas afectaran a lasprestaciones que deban darse a los niños.12.-Son de cuenta del contratista los gastos por licenciaso documentos de organismos oficiales o particulares, para la



prestación del servicio que deberá solicitar el mismo, así comotodos aquellos que se deriven directa o indirectamente delPliego, y cuantos le reconozca la normativa vigente.La prestación de los servicios se realiza a riesgo yventura del adjudicatario quien no tendrá derecho a indemnizaciónalguna, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que noexista una actuación imprudente por parte del contratista.13.-Dar cuenta a este Ayuntamiento de cualquier reclamaciónque se presente, en el plazo máximo de tres días hábiles para laresolución que proceda.14.-Presentará ante el Ayuntamiento de El Espinar lascuentas de explotación del servicio, así como los justificantesformales que le sean requeridos.Cláusula 26.- Personal.El contratista prestará el servicio con el personal que,de acuerdo con el proyecto de gestión que haya presentado en suoferta, hubiera propuesto contratar, garantizando que en todomomento que el servicio se presta con el personal preciso, conindependencia de los derechos sociales de los trabajadores(permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que seproduzcan, realizando al efecto las contrataciones de personalque sean precisas y en la modalidad que legalmente corresponda.Los gastos de personal que supongan estas contratacionestemporales no serán repercutibles al Ayuntamiento como nuevosgastos, debiendo estar incluidos en los costes de personal delservicio presentado por los licitadores en su oferta.De conformidad con lo establecido en el vigente art. 13.5de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídicadel Menor, es requisito para el acceso y ejercicio a lasprofesiones, oficios y actividades que impliquen contactohabitual con menores, el no haber sido condenado por sentenciafirme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotaciónsexual y corrupción de menores, así como por trata de sereshumanos. Por tanto todo el personal adscrito al servicio deberáacreditar esta circunstancia mediante la aportación de unacertificación negativa del Registro Central de delincuentessexuales.El concesionario deberá cubrir inmediatamente, y comunicara los Servicios competentes del Ayuntamiento dentro de la primerasemana en que se produzca, cualquier variación en el personalasignado por el adjudicatario, con motivo de bajas, vacantes,etc; si en los 10 días posteriores el Ayuntamiento de El Espinarno comunica al adjudicatario su no conformidad, se entenderá quelo acepta.En todo caso, deberá mantener, al menos, el mismo númerode personas que el ofertado por el adjudicatario para cada unode los servicios (teniendo en cuenta los mínimos establecidos);debiendo cubrir las vacantes que por cualquier motivo seproduzcan.Es competencia del adjudicatario la organización deltrabajo y horarios del personal para cubrir los distintosservicios; siendo de su responsabilidad que los servicios estén



debidamente cubiertos en todo momento. No obstante deberáfacilitar la debida información al Ayuntamiento sobre laorganización del trabajo y horarios.El Ayuntamiento podrá realizar las inspecciones queconsidere oportunas para garantizar el cumplimiento de loprevisto en la oferta y en el pliego y el contratista estáobligado a facilitar los datos precisos al Ayuntamiento.El incumplimiento de las obligaciones previstas en estacláusula tendrá la consideración de infracción muy grave.El Ayuntamiento reconoce y garantiza el derecho a lanegociación colectiva de los trabajadores del servicio municipalobjeto de este contrato, si bien en ningún caso participarádirectamente en dicha negociación ni tomará parte alguna en laejecución de los acuerdos que ambas partes alcancen. Larepercusión económica que este convenio tenga en la economía delservicio deberá ser estudiada y asumida por los licitadores eincluida en su oferta, sin que pueda reclamarse del Ayuntamientouna mayor retribución por estos conceptos.Sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos quetrabajadores y empresarios alcancen en sucesivas negociaciones,en ningún caso podrá repercutir el adjudicatario al Ayuntamientoningún incremento de costes derivado de ésta negociacióncolectiva, ya sean incrementos retributivos u otras ventajassocio laborales con repercusión económica. Los acuerdos entreempresario y trabajadores no podrán en ningún caso ser alegadosfrente al Ayuntamiento a efectos de acreditar una ruptura delequilibrio económico del contrato y exigir su mantenimiento porparte del Ayuntamiento, considerándose a estos efectos que losdesequilibrios económicos derivados de la negociación colectivase deben exclusivamente a la buena o mala diligencia gestora delnegocio por parte del empresario.Con carácter previo al inicio de la explotación, deberáentregar al Ayuntamiento de una relación del personal asignadoa cada uno de los servicios, con sus nombres y apellidos, DNI,categoría profesional, fecha de alta en la Seguridad Social,antigüedad en la empresa y la diferente cualificación que, paracada supuesto haya sido ofertada por el adjudicatario, así comolos certificados negativos individuales del Registro Central dedelincuentes sexuales de cada uno de los trabajadores. Si en los10 días posteriores el Ayuntamiento  no comunica al adjudicatariosu no conformidad, se entenderá que la acepta. El adjudicatariogestionará la explotación a su riesgo y ventura, sin que elAyuntamiento de El Espinar se responsabilice de las obligacionespor él contraídas ni de los daños y perjuicios causados aterceras personas en la ejecución de sus actividades.Cláusula 27.- Subrogación de personal.Conforme estipula el artículo 26 del Convenio colectivoestatal de centros de asistencia y educación infantil, según eltexto modificado de dicho precepto que consta en el Acta de laComisión negociadora de fecha 13 de mayo de 2015 (publicada porResolución de 8/6/2015 de la Dirección General de Empleo en elBOE del 19/6/2015)la adjudicación del servicio a una empresadistinta de la que en la actualidad lo presta supone un supuestode subrogación de todos los derechos y obligaciones de los



trabajadores con contrato en vigor y antigüedad mínima de tresmeses en la empresa saliente.Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en elprecepto de referencia, se incluye en el Anexo II la relación delos trabajadores a subrogar. En ningún caso se entenderá que existe relación laboralentre el personal que vaya a prestar los servicios contratadosy el Ayuntamiento de El Espinar, permaneciendo el Ayuntamientototalmente ajeno a dichas relaciones laborales tanto durante lavigencia del contrato como a su terminación, de forma que enningún momento el Ayuntamiento se subrogará en las relacionescontractuales entre el contratista y el personal de la entidadadjudicataria, ya sea por finalización del contrato, resolucióndel contrato, extinción de la sociedad, quiebra, suspensión depagos, rescate o cualquier causa similar.Cláusula 28.- Modificaciones, cesión y subcontratación.El órgano de contratación podrá acordar, una vezperfeccionado el contrato y por razones de interés público,modificaciones en el mismo cuando sean consecuencia de causasimprevistas, justificando debidamente su necesidad en elexpediente, ajustándose a lo previsto en los arts. 219 y 282 delTRLCSP. Estas modificaciones no podrán afectar a las condicionesesenciales del contrato.La Administración podrá modificar por razones de interéspúblico las características del servicio contratado y las tarifasque han de ser abonadas por los usuarios.Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero delcontrato, la Administración deberá compensar al contratista demanera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicosque fueron considerados como básicos en la adjudicación delcontrato.En el caso de que los acuerdos que dicte la Administraciónrespecto al desarrollo del servicio carezcan de trascendenciaeconómica el contratista no tendrá derecho a indemnización porrazón de los mismos.La Administración deberá restablecer el equilibrioeconómico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda,en los siguientes supuestos:a) Cuando la Administración modifique, por razones deinterés público, las características del servicio contratado.b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran deforma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de formadirecta la ruptura sustancial de la economía del contrato. Aestos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor lasenumeradas en el artículo 231 del TRLCSP.En los supuestos previstos en el apartado anterior, elrestablecimiento del equilibrio económico del contrato serealizará mediante la adopción de las medidas que en cada casoprocedan. A la cesión del contrato y a la subcontratación, le seráde aplicación lo dispuesto en los artículos 226 a 228 del TRLCSP.La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestacionesaccesorias, considerando como tales la limpieza del centro y el



servicio de catering, en su caso.CAPÍTULO V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.Cláusula 29- Resolución.Son causas de resolución del contrato las recogidas en losartículos 223, y 282 del TRLCSP, así como las siguientes:  Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con laAdministración.El incumplimiento de las limitaciones establecidas enmateria de subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que,en su caso, se pudieran imponer.La obstrucción a las facultades de dirección e inspecciónde la Administración.El incumplimiento de la obligación del contratista derespetar el carácter confidencial respecto de los datos oantecedentes que, no siendo públicos o notorios, esténrelacionados con el objeto del contrato y de los que tengaconocimiento con ocasión del mismo.La suspensión de la prestación del servicio sin causajustificada.El incumplimiento de las condiciones que le vienenimpuestas en este pliego.La resolución del contrato se acordará por el órgano decontratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso,mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamenteestablecida por el artículo 109 del RGLCAP.En los casos de resolución por incumplimiento culpable delcontratista, éste deberá indemnizar a la Administración los dañosy perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobrela garantía, sin perjuicio de la subsistencia de laresponsabilidad del contratista en lo que se refiere al importeque exceda del de la garantía incautada.Cláusula 30.-  Reversión, recepción y plazo de garantía.De conformidad con lo establecido en el artículo 283 delTRLCSP, cuando finalice el plazo contractual el serviciorevertirá a la Administración, debiendo el contratista entregarlas obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo alcontrato y en el estado de conservación y funcionamientoadecuados. En todo caso será objeto de reversión lasinstalaciones y equipamientos.Durante seis meses anteriores a la finalización delcontrato, el órgano competente de la Administración adoptará lasdisposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes severifique en las condiciones convenidas, para lo que elAyuntamiento podrá nombrar un interventor técnico que vigilarála conservación de las instalaciones reversibles e informará ala Corporación sobre las reparaciones o reposiciones necesarias,indicándose al contratista las actuaciones de mantenimiento yreposición necesarias. En el caso de que se detectendeficiencias, serán notificadas al contratista para que procedaa la subsanación de las mismas con carácter previo a lareversión. Si no se procediera a la subsanación por elcontratista, la misma se ejecutaría por el Ayuntamiento con cargoa la garantía definitiva constituida, y si no fuere suficiente,la diferencia se exigirá por los medios legalmente establecidos



para la exigencia de deudas de derecho público.Su constatación exigirá por parte de la Administración unacto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del messiguiente a la entrega o realización del objeto del contrato,plazo que se fija como de garantía. En ese periodo de garantíatras la finalización de las actividades, se procederá a laevaluación total de las actividades realizadas.La persona o entidad adjudicataria responderá de losdeterioros o extravíos que por su actuación se pudieran producir,procediendo a la reparación pertinente a su costa. Terminado elplazo de garantía sin que la Administración haya formalizadoalguno de los reparos o la denuncia a que se refieren losapartados anteriores, el contratista quedará exento deresponsabilidad por razón de la prestación efectuada. Elcontratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre lasobservaciones que se formulen en relación con el cumplimiento dela prestación contratada.Cláusula 31.- Penalidades por incumplimientoscontractuales.El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de estePliego, así como de la oferta adjudicataria, será consideradocomo falta, pudiendo el órgano de contratación imponer aladjudicatario las penalidades que correspondan en cada caso,incluida la resolución del contrato, conforme al procedimientolegalmente establecido y en todo caso, previa audiencia delinteresado.A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable anteel Ayuntamiento de todas las faltas que puedan ser cometidas porsus empleados durante el horario de trabajo, así como lasrepercusiones a que diera lugar. El adjudicatario igualmente será responsable de los dañosy perjuicios que se ocasionen en el servicio, derivados de lanegligencia o incumplimiento de las obligaciones contenidas enel presente pliego. El adjudicatario se responsabilizaráeconómicamente de aportar los medios materiales y personal,establecidos en la oferta, pudiendo ser penalizado por elAyuntamiento en un importe no inferior al beneficio económico quesu incumplimiento haya producido y al perjuicio provocado alservicio por tales omisiones, y hasta el doble según lascircunstancias que concurran en cada supuesto. Las faltas quepudiera cometer el contratista se clasificarán según sutrascendencia, en leves, graves y muy graves, de acuerdo a lossiguientes criterios:Se consideran faltas leves aquellas que, afectandodesfavorablemente a la calidad de la prestación del servicio, nosean debidas a una actuación voluntaria, o deficiencia en lasinspecciones, ni lleven unido peligro a personas o cosas, nireduzcan la vida económica de los componentes de lasinstalaciones, ni causen molestias a los usuarios de losequipamientos. Serán faltas leves de la empresa en el desarrollode los servicios adjudicados:• El retraso, negligencia o descuido en el cumplimientode las obligaciones.• La ligera incorrección con los usuarios.



• En general, la falta de puntualidad o incumplimientode sus deberes por negligencia o descuido inexcusable.• La inobservancia de las instrucciones verbales dadaspor el Ayuntamiento.Se consideran faltas graves aquellas que afectendesfavorablemente a la calidad de la prestación del servicio ysean consecuencia de una actuación consciente o de unarealización deficiente; también aquellas que ocasionen molestiasa los usuarios de los equipamientos o acorten la vida económicade los componentes de las instalaciones. Serán faltas gravesimputables a la empresa:• El abandono del servicio, faltas repetidas depuntualidad y la negligencia o descuido continuado.• El trato negativo al usuario, salvo que revistiere elcarácter de muy grave.• En general, el incumplimiento grave de los deberes yobligaciones con el usuario, y la comisión de tresfaltas leves en el transcurso de un año.• La negativa por parte del adjudicatario a cumplimentarlas órdenes singulares y requerimientos de carácterinformativo del Ayuntamiento.Se consideran faltas muy graves aquellas actuacionesvoluntarias por realización deficiente de los trabajos queafecten gravemente al valor económico de las instalaciones o quepuedan ocasionar peligro para las personas o cosas. Elincumplimiento de las medidas de seguridad de personas y bienespor parte del contratista será sancionado con multa de hasta el25% del importe del contrato por cada día de incumplimiento, enproporción al riesgo potencial que tal incumplimiento conlleve.Tiene igualmente esta calificación la realización desubcontratas sin la previa autorización del Ayuntamiento en lostérminos previstos en la cláusulas de éste pliego.Se considera igualmente incumplimiento contractual muygrave no acatar y ejecutar las órdenes escritas dadas por elAyuntamiento.Son faltas muy graves:• La acumulación o reiteración de tres faltas graves enel transcurso de un año.• La evidente falta de rendimiento o la prestaciónincorrecta o defectuosa del servicio, tanto en sucalidad como en la cantidad del mismo.• La negativa infundada a realizar los servicios otareas ordenadas por los Técnicos municipales, siempreque ésta sea una actitud directamente imputable a laempresa o a sus Directivos responsables.• El cobro a los usuarios de cantidades superiores a lasestablecidas, en su caso, por el Ayuntamiento en lanormativa aplicable. Cualquier conducta constitutivade delito, especialmente las coacciones, amenazas orobo a los usuarios del servicio.• Las ofensas verbales o físicas y el trato negativograve al usuario.• En general, las acciones u omisiones que suponganinfracción o incumplimiento del Servicio objeto de la



concesión y las características del mismo que seopongan manifiesta y notoriamente a este pliego y alpliego técnico.• No dar comienzo la prestación del servicio contratadodentro del plazo establecido.• Paralización o no prestación del servicio contratado.• Destinar a fines ajenos al servicio contratado losmedios humanos o materiales ofertados durante elhorario a cumplir por la contrata.• La no admisión de usuarios del servicio que cumplanlos requisitos legalmente establecidos.• Incumplimiento de las obligaciones laborales o deSeguridad Social con el personal de la contrata y enconcreto el retraso en el pago de las nóminas.• No solicitar las licencias y autorizaciones paraprestar el servicio a que esté obligado.Sin perjuicio de las penalizaciones previstas en esta mismacláusula para incumplimientos contractuales concretos, laspenalidades que se impondrán al contratista por susincumplimientos contractuales serán las siguientes:• Incumplimientos leves: 1 % del precio del contrato porcada día de infracción o por cada falta si éstas notienen continuidad en el tiempo.• Incumplimientos graves: 3% del precio del contrato porcada día de infracción o por cada falta si éstas notienen continuidad en el tiempo.• Incumplimientos muy graves: 5% del precio del contratopor cada día de infracción o por cada falta si éstasno tienen continuidad en el tiempo; pudiendo  elórgano de contratación la resolución del contrato enfunción del perjuicio al interés público querazonablemente pueda preverse ocasione la falta.Para la imposición de penalidades se instruirá unexpediente sumario en el que se concederá al contratista un plazode audiencia de cinco días hábiles para que formule lasalegaciones que estime oportunas, y se resolverá con carácterejecutivo por el Sr. Alcalde.La acumulación de faltas graves y muy graves podrá sermotivo para la rescisión del contrato, que deberá, en todo caso,atenerse a lo establecido en la normativa legal de contratación.Cláusula 32.- Devolución y cancelación de la garantíadefinitiva.Finalizado el plazo de garantía del contrato, si noresultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre lagarantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla,conforme al procedimiento legalmente establecido.ANEXO IMODELO DE OFERTA ECONÓMICAD./DÑA......................, con DNI número ....... ennombre (propio) o actuando en representación de (empresa querepresenta)............. con CIF/NIF ....... con domicilio en....... ............. calle .................., número......consultado el anuncio de licitación del contrato de Gestión delservicio público del CENTRO INFANTIL/ESCUELA DE EDUCACIÓN



INFANTIL de El ESPINAR en la modalidad de concesión, y enteradode las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en lospliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de lasobligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo,prevención de riesgos laborales y sobre protección del medioambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución delcontrato, ofertando las siguientes tarifas:1. PRECIO MATRÍCULA:..............euros.2. PRECIO ALUMNO/MES (horario completo de 9 a 17horas):........... euros.3. PRECIO ALUMNO/DIA:.......... euros.4. PRECIO ALUMNO/HORA ADICIONAL (fuera del horariocompleto):.......... euros.Dichas tarifas, que se justifican en el estudio económicoque se adjunta, suponen una baja porcentual de .... % sobre lasmáximas previstas en la cláusula séptima del pliego deprescripciones técnicas.Por tanto, tal y como se desprende del estudio económico,se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, porimporte total de ............... (Precio del contrato, del 1 deoctubre de 2017 a 31 de julio de 2019).Fecha y firma del licitador,ANEXO 2.LISTADO DE TRABAJADORES A SUBROGAR.DNI 03474236V; categoría: educadora infantil; jornada: 40h. semanales.DNI 03449018; categoría: limpiadora; jornada: 5,5 h.semanales.DILIGENCIA.  Para hacer constar que el presente Pliego deCláusulas Administrativas fue aprobado por acuerdo de la Juntade Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de esta mismafecha. El Espinar a 8 de agosto de 2017.El Secretario,Fdo.: Ramón J. Rodríguez Andión.


