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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.-  

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

1.-El objeto del Pliego de condiciones está constituido la contratación de una empresa 
especializada para la prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Los Realejos” 
para los beneficiarios vecinos del Término Municipal de  Los Realejos. 

2.- Los licitadores podrán concurrir formulando sus ofertas que necesariamente deberán 
abarcar todas las coberturas que más adelante, concretamente en la Cláusula 3ª, se especifican, 
quedando excluidas las que no cumplan dichos requisitos. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a asumir variaciones en cuanto a disminución del 
número de horas que pudiera comprender el servicio, aunque para ello fuera preciso modificar el 
número de personas contratadas. 

 

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS.  

1.- Ámbito de aplicación  
La Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio está constituido por un conjunto de 

actuaciones, realizadas preferentemente en el domicilio del destinatario, de carácter doméstico, 
social, de apoyo psicológico, educativo y rehabilitador dirigidas a individuos y/o familias, que se 
hallen en situaciones de especial necesidad, facilitando así la permanencia y la autonomía en el 
medio habitual de convivencia. 

Estará dirigido a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio que se encuentren en 
algunas de las situaciones previstas en el art. 4º del Reglamento Regulador de la Prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, que dispone: 

“1. Podrán ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio las personas de cualquier edad 
con dificultades temporales o definitivas de autonomía personal, o con una problemática familiar 
especial, o en situación de riesgo que le impida o dificulte la realización de sus actividades básicas 
de la vida diaria y precisen por ello de la ayuda de una tercera persona. En general cuando exista 
una situación de desatención social o familiar, evaluada técnicamente, que justifique la intervención 
del servicio. Será requisito imprescindible que residan y estén empadronadas en el municipio de Los 
Realejos. 

Serán por tanto beneficiarios del Servicio de ayuda a domicilio las familias, personas mayores 
dependientes, personas con minusvalías o incapacidad, personas afectadas por una lesión, 
enfermedad física o mental (temporal) y menores a los que haya que atender por ausencia de los 
padres o tutores, o cuando éstos, por circunstancias provisionales de enfermedad u otros motivos 
suficientemente justificados, no puedan ejercer sus funciones parentales, siempre que sus 
circunstancias no supongan situación de desamparo o requieran la asunción de la guarda por parte 
de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia.” 

 

2.- Objetivos 

El objetivo general del servicio que se contrata de Ayuda a Domicilio es el de permitir y 
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favorecer a las personas o familias la permanencia en su medio habitual de vida, cuando se hallen 
en circunstancias en las que no es posible la realización de sus actividades habituales o en 
situaciones de conflicto familiar por alguno de sus miembros que supongan un peligro para la 
continuidad de la convivencia autónoma. 

Específicamente, se pretende la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Prevenir y evitar el internamiento de las personas para que, con la aplicación de esta ayuda, 
puedan permanecer en su medio habitual. 

b) Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida 
adecuados. 

c) Procurar la mejora de las condiciones de convivencia del usuario en su grupo familiar y en su 
entorno. 

d) Favorecer la participación del usuario en la vida de la comunidad. 

e) Colaborar con la familia en los casos en los que ésta, por sí misma, no pueda atender 
totalmente las necesidades de la vida diaria del usuario. 

f) Atender situaciones coyunturales de crisis personal y familiar. 

Todo ello dentro del marco del Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales entre La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del 
Gobierno de Canarias y éste Excmo. Ayuntamiento velando siempre y, en todo caso, esta 
Administración, por la correcta realización del servicio. 

 

3.- TAREAS QUE COMPRENDE EL SERVICIO DE AYUDA A DOM ICILIO. 

1.- Las actuaciones objeto del contrato deberán desempeñarse por la empresa adjudicataria 
con el personal necesario para la prestación del servicio, debiendo tener asignado al servicio a un/a 
Trabajador/a Social, con el fin de atender las necesidades y problemas que presentan los usuarios. 
Las citadas actuaciones son las siguientes (artículo 5 del Reglamento Regulador del Servicio de 
Ayuda a Domicilio): 

A) Actuaciones de carácter doméstico: Se entiende como tales aquellas actividades y tareas 
que se realicen de forma cotidiana en el hogar referidas a: 

a. La alimentación comprenderá, entre otras, labores de compra y preparación de alimentos 
en el hogar. 

b. La ropa comprenderá: las funciones de lavado, planchado, costura, orden, compra y otras 
análogas. 

c. Limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas reparaciones 
y otras tareas que no precisen la intervención de especialistas. Se excluyen aquellas tareas que 
impliquen un riesgo para el auxiliar, como pudieran ser la movilización y limpieza de ventanas 
correderas, persianas exteriores  etc. 

B) Actuaciones de carácter personal: Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al 
usuario del servicio cuando éste no puede realizarlas por sí mismo o cuando precise: 

a. Apoyo al aseo y cuidado personal con la finalidad de mantener la higiene corporal. 

b. Ayuda para comer siempre que el usuario carezca de autonomía para comer solo. 

c. Supervisión de la medicación prescrita por el personal facultativo 
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d. Apoyo a la movilidad dentro y fuera del hogar 

e. Compañía en el domicilio. 

f. Acompañamiento fuera del hogar para la realización de diversas gestiones, tales como 
visitas médicas, tramitación de documentos y otras análogas. 

g. Facilitación de actividades de ocio en el hogar, mediante entrega de material para la 
realización de trabajos manuales, así como prensa, revistas, libros o similares. 

h. Otras atenciones de carácter personal, no contempladas en los apartados anteriores que 
puedan ser incluidas con carácter específico para alcanzar la finalidad de este servicio. 

C) Actuaciones de carácter educativo: Son aquellas dirigidas a fomentar hábitos de conducta y 
adquisición de habilidades básicas, y se concretan, entre otras en las siguientes actividades: 

a. Organización económica y familiar. 

b. Planificación de la higiene familiar 

c. Formación de hábitos de convivencia (familia, entorno etc..) 

d. Apoyo a la integración y socialización. 

D) Actuaciones de carácter rehabilitador: Se refieren a las intervenciones técnico-profesionales 
formativas y de apoyo psicosocial, dirigidas al desarrollo de las capacidades personales y a la 
integración del usuario en su unidad convivencial y en su mundo relacional. 

E) Actuaciones complementarias: Constituyen aquellas gestiones o intervenciones que puedan 
ser necesarias para facilitar el mejor desenvolvimiento del usuario, tales como: 

a. Actuaciones de carácter socio-comunitario. Son aquellas actividades o tareas dirigidas a 
fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre, 
posibilitando el desarrollo de sus capacidades creativas y ocupacionales. 

b. Actuaciones de adaptación del hogar. Son aquellas actividades de adaptación funcional del 
hogar necesarias para solventar situaciones concretas y específicas de dificultad, tales como 
eliminación de barreras en el hogar, acondicionamiento de la vivienda etc. 

c. Ayudas técnicas. Son aquellos instrumentos dirigidos a suplir o complementar las 
limitaciones funcionales de las personas con dificultades para el desarrollo de las actividades básicas 
de la vida diaria. 

2. - En la comunicación de concesión del servicio, se especificará por parte del técnico las 
tareas a realizar; debiéndose especificar aquellas que deban realizarse diariamente, semanalmente 
o mensualmente.   

 

4.- HORARIO DE LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
 

El horario normal de prestación será de 9 a 19 horas, y de lunes a sábados. 

En caso de prestación del servicio fuera del horario inicialmente previsto, se tendrá en cuenta a 
efectos de la posible modificación del contrato. 
 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
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5.1.-  Se establece como tipo de licitación a la baja un importe de 13,50 €/hora  ordinaria 
(básica), excluido el Impuesto General Indirecto Canario. El precio se establecerá en Euros/hora con 
dos decimales y entiende que en el mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables 

5.2.- El presupuesto de licitación asciende a la cuantía máxima de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (259.920,42.- €), IGIC no incluido, liquidado al 3%, correspondiendo al IGIC la cantidad 
de 5.737,50 euros, cantidad que deberá ser soportada por la Administración, siendo el importe total 
incluido IGIC la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (7.797,61.- €), distribuido en dos anualidades presupuestarias, 
conforme al siguiente desglose:  

 

Año Año 2015 Año 2016 Total 

Periodo 9 meses 12 meses 12 meses 

Importe Base 111.394,47 € 148.525,95 € 259.920,42 € 

IGIC (3%) 3.341,83 € 4.455,78 €     7.797,61 € 

Total Presupuesto 114.736,30 € 152.981,73 € 267.718,03 € 

 

6.- ORGANIZACIÓN AYUNTAMIENTO-ENTIDAD ADJUDICATARIA  EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.  

 

La relación Entidad-Ayuntamiento, se canalizará a través del Área de Servicios Sociales y los 
técnicos municipales de la Unidad en la que está integrado el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

A) Organización del servicio 
 

Los Técnicos Municipales, responsables del servicio, realizarán la valoración del caso y el 
diseño de la intervención, asignando las prestaciones que consideren oportunas; serán asimismo 
responsables del seguimiento y evaluación continuada, de las modificaciones y cambios derivados 
de ella y de la conclusión del caso, con los criterios siguientes: 

 

1. Asignado el servicio al usuario, el Ayuntamiento lo comunicará a la entidad 
adjudicataria bien por escrito o por fax en el que se determinarán los siguientes datos: 

a) Nombre, apellidos, domicilio y  teléfono del usuario. 

b) Número de horas y periodicidad (determinando las que se realizarán diariamente, 
semanalmente y mensualmente) con que ha de prestarse el servicio y horario concreto 
cuando se requiera, a fin de que la empresa adjudicataria elabore el horario del auxiliar 
correspondiente atendiendo a las indicaciones que desde el servicio técnico se estimen 
oportunas, perfil del auxiliar, idoneidad de los cambios de auxiliar etc. 

c) Las prestaciones específicas de la atención a cada usuario,  

d) Las modificaciones que sean precisas introducir en cada caso, para garantizar el mejor 
funcionamiento de este servicio. 

2. El plazo de inicio de prestación del servicio por la entidad contratante, no será superior 
a 7 días,  a partir del recibo de la orden de alta. La entidad comunicará por escrito o por fax la fecha 
del comienzo de la prestación del servicio al ayuntamiento. 

3. En casos de extrema urgencia, dictaminados por los técnicos de este Ayuntamiento, el 
servicio habrá de prestarse como máximo dentro de las 48 horas posteriores a su comunicación. 
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Estas comunicaciones, salvo pacto expreso en contrarios, no podrán exceder del 10% de los 
servicios programados al mes. 

4. La entidad adjudicataria del servicio asumirá todas las órdenes que este Ayuntamiento 
emita. 

5. El personal deberá ser especialmente seleccionado de modo que sea lo más adecuado 
posible a las especiales circunstancias de salud, edad, económicas y sociales propias de cada 
usuario. 

6. El personal dispondrá de material adecuado para la prestación, deberá acudir a los 
domicilios debidamente uniformado e identificado. El Ayuntamiento podrá disponer la incorporación 
de un distintivo (anagrama municipal), en los uniformes del personal. 

7. El personal no podrá permanecer en el domicilio en ausencia del titular o fuera del 
tiempo autorizado. 

B) Funcionamiento y coordinación 

Dadas las características de la población beneficiaria, es indispensable que el servicio se 
preste en un clima de confianza y seriedad que va más allá de la mera ejecución mecánica de la 
prestación. 

Esto requiere que la relación Ayuntamiento-Entidad-Usuario, sea fluida y con continuidad lo 
que supone: 

1. La entidad adjudicataria nombrará y dará las órdenes oportunas a su personal, al 
objeto de cubrir las prestaciones que se determinen por parte del Ayuntamiento. 

2. Salvo situaciones excepcionales dictaminadas por el técnico responsable 
correspondiente, o en caso de servicios extraordinarios, la Entidad adjudicataria tratará de que haya 
los mínimos cambios en la atención del usuario, con el fin de evitar desorientaciones y desajustes 
en la intimidad familiar. En caso de que la entidad estime la conveniencia de un cambio en la 
prestación deberá comunicarlo de forma expresa, razonando la previsible mejora en la calidad del 
Servicio a prestar, a los técnicos municipales responsables, quién decidirá en última instancia. 

3. Las sustituciones en la atención a un usuario a propuesta del contratista serán las 
mínimas imprescindibles, con causa justificada y aviso previo de la entidad al técnico municipal 
responsable del Servicio, notificando el cambio en un plazo de 48 horas. 

4. La obligación de que la persona nombrada por la Entidad adjudicataria, al inicio o 
sustitución de la prestación, deberá presentarse al beneficiario en compañía del técnico municipal 
responsable que se designe, salvo en los casos de urgencia donde el auxiliar podrá presentarse 
solo. 

C) Mecanismos de control 

a) El inicio de la prestación del servicio se resolverá mediante la entrega de ordenes de alta a 
la empresa contratante, la cual a su vez comunicará al Ayuntamiento la fecha efectiva del inicio del 
servicio y la sujeción a los extremos contenidos en la orden. 

b) Los Técnicos municipales confirmarán a través del seguimiento, la materialización y calidad 
de los servicios prestados. 

c) Los Técnicos municipales contactarán periódicamente con la entidad adjudicataria a fin de 
recabar información sobre los usuarios y la marcha general del servicio, promoviendo para tal fin las 
reuniones convenientes. 

7.- POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO Y DERECHOS DE LA EN TIDAD ADJUDICATARIA.  

 

1.- El Ayuntamiento ostentará en todo caso las potestades siguientes: 

a) Modificar el contrato en los términos establecidos en la legislación vigente. 

b) Fiscalizar la gestión del contratista a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio y la 
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documentación relacionada con el mismo y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida 
prestación, incluida la sustitución de persona auxiliar de ayuda a domicilio, por causas debidamente 
justificada. 

c) Suprimir el Servicio, con la indemnización a favor del contratista establecido en la 
legislación vigente. 

d) Cualquier otra que se establezca en la legislación vigente. 

 

2.- Derechos del Contratista: 

a) El adjudicatario estará legitimado para percibir el importe de las prestaciones 
efectuadas a los precios y condiciones recogidas en el presente pliego. 

b) El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas o perjuicios 
ocasionados en la ejecución del servicio, salvo que la Administración hubiere incurrido en culpa. 

 

8.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

 

A) En relación con el servicio 

El contratista vendrá obligado a 

1.- Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares 
seleccionados por la Administración municipal, el derecho a utilizarlo en las condiciones 
establecidas. 

2.- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones sin perjuicio 
de los poderes de dirección e inspección propios de la Administración necesarios para asegurar la 
buena marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

3.- Indemnizar de los daños que causara a terceros (incluidos beneficiarios) como 
consecuencia de las operaciones que requiere el desarrollo del servicio. 

4.- Contar con un teléfono y fax de contacto en  el domicilio social y mantener en su estructura 
administrativa el mismo horario que se disponga para efectuar las prestaciones de los Auxiliares, 
con el fin de atender las incidencias y urgencias que puedan producirse. 

5.- Para evitar posibles problemas de seguridad, la entidad adjudicataria se compromete a 
aceptar las órdenes que dicte el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, para 
identificación y control del personal designado por la entidad adjudicataria. 

6.- Remitir al Ayuntamiento una memoria trimestral del desarrollo del servicio, concretando 
propuestas de mejora, grado de aceptación del servicio, etc., así como facilitar con la periodicidad 
que se determine (inicialmente cada mes) un parte de posibles incidencias de los usuarios. Se 
deberá incluir en dicha memoria un listado de los Auxiliares de Ayuda a Domicilio en el que consten 
los siguientes datos: Nombre y Apellidos, D.N.I., número de la Seguridad Social y fecha de 
contratación y duración del contrato. 

7.- Retribuir a su personal conforme al Convenio Colectivo Laboral que le sea de aplicación. 

8.- Mantener una reunión semestral, como mínimo, de supervisión y control con los Servicios 
Sociales Municipales, con la condición de que a dicha reunión debe acudir una persona con 
capacidad de decisión y con demostrada experiencia en la organización del servicio, al tener que 
decidir sobre cuestiones operativas del trabajo sin sufrir dilaciones. 

Se podrá mantener una reunión con los/las auxiliares de ayuda a domicilio, a lo largo del año. 

9.- No podrá el adjudicatario del Servicio, subarrendar, ceder o traspasar los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento, siendo la infracción de lo 
aquí dispuesto causa de resolución del contrato. 

B) En relación con el personal propio 
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1.- Todo el personal que esté al servicio de la empresa adjudicataria para la prestación del 
servicio objeto de este concurso tendrá dependencia laboral de la misma, sin que el Ayuntamiento 
tenga relación jurídica, laboral ni de otra índole con el personal de la empresa.  

2.- La empresa adjudicataria tendrá respecto al personal necesario para la realización del 
servicio todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono, por lo que deberá cumplir 
las disposiciones vigentes en materia laboral de seguridad social e higiene en el trabajo, cuya 
comprobación podrá exigirse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin que, de 
dicha supervisión, se pueda deducir que exista relación laboral alguna entre la Administración y el 
personal contratado por la entidad adjudicataria. En caso de accidente o perjuicio de cualquier 
género ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de sus funciones, el adjudicatario 
cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad. 

3.-Todo el personal que la empresa contrate para la prestación del servicio, dado el carácter 
del mismo, deberá acreditar que cuenta con el curriculum adecuado a las diversas prestaciones y la 
formación adecuada para el ejercicio del puesto e Auxiliar de Ayuda a Domicilio, de conformidad 
con la cláusula 9ª del presente pliego, por lo que las empresas licitadoras aportarán en su memoria 
relación de medios humanos con datos personales, titulación y curriculum vitae de los mismos.  

Cualquier cambio durante el desarrollo del contrato deberá producirse dentro del perfil 
señalado por la empresa en la memoria, debiendo comunicarlo a esta Administración con suficiente 
antelación. 

4.-  La entidad adjudicataria se compromete a efectuar la contratación de Auxiliares de Ayuda 
a Domicilio con el fin de cubrir (por sustitución) las bajas que se produzcan por enfermedad, 
relaciones laborales, gestiones y otras de carácter ineludible. 

5.- La empresa adjudicataria deberá llevar un seguimiento psicofísico de los Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio, y especialmente, de comprobar que no padecen enfermedad infecto-contagiosa. 
A estos efectos, deberá aportar anualmente justificante médico de haber efectuado los debidos 
controles aportando los datos de cada auxiliar a los Servicios Sociales Municipales. 

6.- La empresa establecerá las medidas de control de asistencia y cumplimiento de tareas con 
respecto a usuarios y Auxiliares de Ayuda a Domicilio de la forma que determine la Administración 
contratante. 

7.- La empresa promoverá y realizará Cursos de Formación y Reciclaje para los Auxiliares del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. Los licitadores propondrán en su memoria la frecuencia y contenidos 
de cursos de formación a realizar a su costa. 

8.- El adjudicatario se obliga a cumplir y hacer cumplir el contenido de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y todos los reglamentos que la desarrollan con respecto a sus trabajadores, así 
como todas las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

9.- Para una correcta coordinación del servicio, la entidad designará un coordinador 
responsable con conocimientos técnicos del servicio y capacitación, debiendo las empresas 
licitadoras acompañar en su memoria el perfil profesional propuesta para cubrir este puesto, así 
como acompañar curriculum vitae, cuyas funciones serán: 

a)  Dirigir las actividades y controlar el desarrollo de las prestaciones asignadas a cada 
usuario por los técnicos municipales. 

b)  Mantener constantemente informados a los responsables municipales de la marcha del 
servicio, asumiendo las directrices que el Ayuntamiento dicte a la entidad, en todo lo referente a la 
atención adecuada a cada usuario y la buena marcha del servicio en general. 

c)  Salvo situaciones excepcionales dictaminadas por el técnico municipal correspondiente, la 
entidad adjudicataria tratará de que haya los mínimos cambios en la atención del usuario. 

d)  Las sustituciones en la atención al usuario, salvo por necesidades del servicio, a 
propuesta del contratista, serán las mínimas imprescindibles, con causa justificada y previo aviso de 
la entidad al técnico municipal responsable del servicio, notificando el cambio al ayuntamiento en un 
plazo máximo de 48 horas. 
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C) En relación con el usuario 

1.-  La entidad adjudicataria deberá admitir en el servicio a toda persona que cumpla los 
requisitos dispuestos reglamentariamente y que esté comprendido en las órdenes de prestación, 
quien a todos los efectos será considerado usuario del servicio municipal. 

2.- El personal de la entidad adjudicataria deberá identificarse ante los usuarios como personal 
autorizado para realizar el servicio. 

3.- La Entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal con 
los usuarios, informando expresamente a través de los canales de coordinación que se establezcan, 
de todo incidente al Ayuntamiento para que éste resuelva. 

4.- El personal de la Entidad deberá cumplir las medidas de Seguridad e Higiene establecidas 
en la legislación vigente. 

5.- El personal de la Entidad adjudicataria deberá guardar sigilo y secreto profesional respecto 
a los datos de carácter personal que se conozcan en razón de las actividades que realizan. 

6.- En general, deberá realizar sus funciones con relación al usuario de conformidad a las 
reglas de la buena fe y diligencia. 

7.- Queda obligado a concertar las pólizas de seguro que sean precisas para la cobertura de 
los posibles daños y perjuicios que ocasionen a los usuarios del servicio. 

 

9.- MEDIDAS EN CASO DE HUELGA.  

En el supuesto de huelga en el sector al que pertenezcan los trabajadores adscritos al servicio, 
la entidad adjudicataria deberá mantener informado permanentemente al Área de Asuntos Sociales, 
de las incidencias y desarrollo de la huelga. 

En situaciones de huelga, la empresa adjudicataria tendrá que negociar con los Servicios 
Sociales Municipales los criterios y el establecimiento de los servicios mínimos. 

Una vez finalizada, la mencionada huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar un informe 
en el que se indique los servicios mínimos prestados y el número de horas y servicios en su caso, 
que se hayan dejado de prestar. Dicho informe deberá presentarse en el plazo máximo de una 
semana tras la finalización de la huelga. 

 

10.- PERFIL PROFESIONAL Y REQUISITOS PARA LA PRESTA CIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO.  

Los servicios de atención doméstica, personal, de carácter educativo y rehabilitador han de ser 
desarrollados necesariamente por Auxiliares de Ayuda a Domicilio que tendrán cursos de geriatría o 
similar y/o experiencia acreditada en las tareas descritas en cada servicio previsto en la cláusula 3ª 
de los presentes pliegos y deberán haber realizado, al menos, un curso de Formación impartido por 
Organismo acreditado debiendo estar en posesión del título de graduado escolar o el certificado de 
estudios primarios, salvo excepción aceptada expresamente por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a 
los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de 
desarrollo especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 12 de la citada norma: 

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del 
Servicio de Ayuda a Domicilio que constituye el objeto del presente contrato. Todos los datos 
manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad 
del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total o parcialmente el 
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contenido de los mismos sin autorización expresa del Ayuntamiento de Los Realejos. La 
confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose 
a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o 
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte del 
Ayuntamiento. 

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 

4.- Una vez cumplida la prestación contractual, los datos pertenecientes a las personas 
usuarias deberán ser devueltos por la empresa al Área de Bienestar Social, así como cualquier 
soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, salvo 
aquellos que la empresa deba conservar en su poder según lo dispuesto en la legislación vigente. 

5.- A fin de garantizar la debida confidencialidad, el adjudicatario y el personal que tenga 
relación directa o indirecta con la prestación a los usuarios de la atención prevista en este pliego, 
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que 
tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer 
público o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, 
incluso después de finalizar el plazo contractual. El adjudicatario se compromete a formar e informar 
a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan. Asimismo, aquellos profesionales 
que en el ejercicio de sus funciones estén sujetos a un código deontológico, deberán atenerse a las 
mismas en cuanto presten sus servicios. 

6. En el supuesto de que la empresa concesionaria que preste el servicio, realice videos, 
fotografías, o similares para la redacción de los proyectos, memorias, u otros similares, deberá 
contar con la autorización expresa de los padres de los menores para la realización de los mismos. 

 

12. OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN.  

             En el presente contrato existe obligación de subrogación del personal de la empresa que 
viene prestando el servicio de ayuda a domicilio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 
del VI Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y 
desarrollo de la promoción de la autonomía personal, se establece la obligatoriedad de la 
subrogación del personal que viene prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la 
entidad que en su día resultó adjudicataria del servicio, de forma que la nueva entidad adjudicataria 
se subrogará en todos los derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en su anterior 
empresa, debiendo entregar al personal un documento en el que se refleje el reconocimiento de los 
derechos de su anterior empresa, con mención expresa, al menos, a la antigüedad y categoría, 
dentro de los 30 días siguientes a la subrogación.  

        A tales efectos se indica en el Anexo I el número y las circunstancias laborales del personal a 
subrogar  

 

13. PENALIDADES  

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los 
restantes documentos contractuales tendrá, a efectos de su penalización, la tipificación de leves, 
graves o muy graves. 

FALTAS LEVES: Reciben esta tipificación las siguientes faltas: 

� La mera imperfección no reiterada en la prestación de los servicios, incluidos la falta de 
equipamiento adecuado al personal. 

� La descortesía con los usuarios del servicio. 
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� No comunicar al Ayuntamiento los desperfectos o deficiencias detectadas en las 
instalaciones o servicios afectos a la prestación del servicio, o las incidencias relevantes de 
cualquier tipo en relación con los servicios prestados. 

� Los cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean 
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean 
reiterados y se subsanen a primer requerimiento por parte del responsable del servicio. 

� Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no 
perturben ni ocasionen trastorno grave al servicio y/o usuarios. 

� Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios. 

� Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco relevante. 

� Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación. 

� Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren las 
obligaciones previstas en la Ordenanza reguladora del servicio, el pliego, en el contrato o 
inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio, en perjuicio leve del servicio. 

� Así como todas las demás no previstas anteriormente y que conculquen de algún modo las 
condiciones establecidas en este Pliego, en perjuicio leve de los servicios, o produzcan falta 
de decoro o higiene en la prestación por el personal por el aspecto de su vestuario, y de los 
instrumentos de trabajo. 

FALTAS GRAVES: Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los 
calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes: 

� Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas 
las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas. 

� Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la ejecución de las 
prestaciones. 

� Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de 
las prestaciones, subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, 
modificaciones del contrato o subcontratación. 

� La desobediencia a las órdenes dadas por escrito, por el responsable del contrato o por el 
órgano de contratación para la debida prestación del servicio salvo cuando sean calificadas 
como muy graves. 

� Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y 
medioambiental impuestas en este pliego, siempre que no sean reiterados y se corrijan al 
primer requerimiento del Ayuntamiento. 

� La obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del Servicio o del 
órgano de contratación. 

� La interrupción o suspensión no autorizada de la ejecución de las prestaciones. 

� Cualquier forma de fraude en la forma de prestación de los servicios, no utilizando los 
medios adecuados. 

� Introducción de cambios y/o  modificaciones en la prestación del servicio no autorizadas por 
el Ayuntamiento. 

� Descuido notable en la conservación y mantenimiento de las edificaciones, instalaciones, 
mobiliarios y demás equipamiento afecto al servicio salvo que tuviese el carácter o 
calificación de muy grave. 

� Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del concesionario 
así como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no incardinadas en 
las infracciones muy graves. 
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� Incumplimiento por el concesionario de la normativa reguladora del servicio así como de la 
normativa laboral, fiscal, de seguridad, etc... cuando no se hubiese calificado como muy 
grave. 

� No disponer de libro de reclamaciones según dispone la normativa autonómica aplicable.  

� Trato incorrecto a usuarios así como una gestión o explotación del servicio que ocasione 
molestias a los usuarios sin causa justificada debidamente acreditada. 

� Retraso en el inicio del servicio o incumplimiento del horario cuando fuese reiterado. 

� Realizar obras menores o actos de variación o modificación no sustancial en el inmueble, 
instalaciones, o equipamiento afecto al servicio que no contasen con la autorización 
correspondiente. 

� Desatender o mal ejecutar las órdenes municipales dirigidas al concesionario para la buena 
prestación del servicio, ya sean referidas a seguridad, limpieza, higiene, conservación, etc... 
no comprendidas en las infracciones muy graves. 

� El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Pliego, del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, del contrato, del Proyecto Educativo, de la naturaleza y régimen 
jurídico del servicio o de la Ordenanza reguladora del mismo que no sean susceptible de ser 
calificada como infracciones muy graves. 

FALTAS MUY GRAVES : Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy 
graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de este pliego, los 
siguientes: 

� La falta de renovación de cualquiera de las pólizas de seguros exigidas en este pliego o 
renovarlas con coberturas inferiores a las ahí establecidas, o minorar de cualquier forma las 
garantías exigidas en la misma para con este contrato. 

� No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la 
empresa o a algún miembro de su personal. 

� La contratación de personal con incumplimiento de lo indicado al respecto en éste pliego. 

� Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo que 
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores. De igual 
modo, las deficiencias en la ejecución de las prestaciones que puedan implicar riesgo para la 
seguridad de las personas en general. 

� La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en la legislación 
vigente y sin la previa autorización del Ayuntamiento. 

� Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y 
medioambiental impuestas este pliego, si son reiterados y no se corrijan al primer 
requerimiento del Ayuntamiento. 

� La violación del deber de sigilo y confidencialidad exigido en el presente pliego en relación 
con la información que pudiera obtener como consecuencia de la ejecución de la prestación 
objeto del contrato. 

� Interrupciones de las prestaciones de los servicios, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditados, por más de 48 horas, que trastorne gravemente el funcionamiento 
del servicio. 

� La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con incumplimiento de 
las condiciones establecidas. 

� La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, de las 
ordenes dadas por el Ayuntamiento relativas, al orden, forma y régimen de los servicios. 

� Falsear la información a suministrar al responsable del contrato designado por el 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones. 
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� La inobservancia de normas, disposiciones o resoluciones administrativas emanadas de las 
autoridades sanitarias competentes en la materia. 

� Incumplimiento por el concesionario de la normativa en materia laboral y/o de seguridad 
social y de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento. 

� La reiterada obstrucción por el adjudicatario de la labor inspectora del Responsable del 
Servicio o del órgano de contratación. 

� No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada. 

� No prestar el servicio en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 5 días naturales, 
excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas en el 
pliego. 

� Fraude en la prestación del servicio (cuantificación de horas fraudulentas, etc...). 

� Abandono de la concesión. 

� Percepción de tarifas superiores a las autorizadas por el Ayuntamiento. 

� No intervención inmediata después de la denuncia o conocimiento de situación que 
comporte repercusión grave para el servicio o de peligro grave para los usuarios. 

� Destinar los bienes, instalaciones, mobiliario o equipamiento afectos al servicio a usos 
distintos a los establecidos. 

� Efectuar obras mayores en el inmueble e instalaciones o variaciones sustanciales en 
aquellos o en el equipamiento, sin consentimiento y autorización expresa del Ayuntamiento, 
previo otorgamiento de las licencias que procediesen. 

� El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Pliego, del Pliego 
de Prescripciones Técnicas, del Proyecto Educativo, del contrato, de la naturaleza y régimen 
jurídico del servicio, de la Ordenanza reguladora del servicio, que por su trascendencia y 
entidad merezcan tal calificación. 

� Ocasionar graves perjuicios y molestias a los usuarios en la prestación del servicio procedan 
o no de las conductas del personal empleado por el concesionario. 

� La comisión de tres o más faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el periodo de 
seis meses. 

 

 CUANTÍA DE LAS PENALIDADES: Los incumplimientos contractuales conllevarán las 
penalizaciones siguientes: 

 - MUY GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 3.000 y 6.000 euros por cada 
infracción o por día si son continuadas en el tiempo, salvo las siguientes penalizaciones especiales: 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como 
la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.  

La comisión de dos infracciones muy graves podrá ser sancionada con la rescisión del 
contrato, incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios. 

- GRAVES: Se penalizarán con multa de entre 601 y 3.000 euros por día o por cada fracción 
aislada si no tiene continuidad en el tiempo. 

La comisión de tres infracciones graves podrá ser sancionada con la rescisión del contrato, 
incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de la correspondiente indemnización de 
daños y perjuicios. 

- LEVES: En general se penalizarán con multa de entre 100 y 600 euros por día o por cada 
infracción aislada si no tiene continuidad en el tiempo. 
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

La sanción se calculará por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función 
de su gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de la potestad de 
resolución contemplada en este pliego. 

 

14.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS.  

Los criterios para la adjudicación del contrato son los que se detallan a continuación por orden 
decreciente: 

 

 A) Criterio de adjudicación nº 1: Precio ofertado:  Se valorará hasta un máximo de 50 
puntos , considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la oferta económica más 
baja en relación al precio de la hora laborable. El resto de las ofertas se determinarán en rangos 
de proporcionalidad, en función de la siguiente fórmula: 
 

     O x Pm 
P=------------ 
        Bm 
 
P: puntuación total 
O: porcentaje de bajada de la oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
Bm: mayor porcentaje de baja ofertado por las empresas 

 

B) Criterio de adjudicación nº 2: Propuesta de Mejo ras Técnicas  (valorable de forma 
objetiva)  

 
Se valorarán los compromisos especiales o mejoras que el licitador presente sobre la base 

del Servicio definido en el pliego, gratuitas tanto para el Ayuntamiento como para los usuarios  
siendo la puntuación máxima de 25 puntos . Los criterios y la puntuación asignada serán los 
siguientes: 
 

- Mejoras que contribuyan a la utilización de medios técnicos y movilización dentro 
del domicilio para el desempeño de las tareas comprendidas en la prestación del servicio 
hasta un máximo de……………………………………………………........ 14 Puntos   

 
Propuesta de medios 

técnicos 
Puntos Total 

Por cada cama articulada 1 punto Máximo de 3 puntos 
Por cada grúa 1 punto Máximo de 3 puntos 
Por cada silla de ruedas 0,25 puntos Máximo de 3 puntos 
Por cada silla de baño 0,25 puntos Máximo de 2 puntos 
Por cada andadora 0,25 puntos Máximo de 2 puntos 
Por cada muleta 0,25 puntos Máximo de 1 puntos 

  
- Proporcionar Limpiezas de Choque en domicilios,  que por circunstancias especiales y 

que a juicio de los técnicos municipales sea necesario para el inicio de la prestación del 
servicio máximo ……………………………………………………………….……..…6 puntos . 

 
Propuesta de limpieza Puntos Total 

Por cada limpieza de choque 1 punto Máximo de 6 puntos 
 

- Servicio de Rehabilitación Terapéutica.  Poner a disposición del Ayuntamiento la 
prestación de servicios profesionales de un/a Fisioterapeuta (con un mínimo de 100 horas 
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anuales) para el desempeño de funciones de Rehabilitación Terapéutica con los usuarios 
del Servicio de Ayuda a Domicilio………………... ............................................... 4 puntos.  

  
Propuesta de servicio 

terapéutico 
Puntos Total 

Por cada 1 hora de servicio 0,04 puntos Máximo de 4 puntos 
   
- Organizar un taller grupal al año de apoyo psicosocial  para los cuidadores de personas 

dependientes con una duración de 12 horas. ....................................... 1 punto.  
 

Si las mejoras que se puntúan en el presente baremo  están condicionadas o se 
ofertan a cambio de precio, no se valorarán. 

 
 

C) Criterio de adjudicación nº 3: “Proyecto de trab ajo”  (valorable mediante juicio de 
valor): Se valorará el proyecto de trabajo para la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, con un máximo de 25 puntos . Los licitadores presentarán una Memoria 
pormenorizada sobre su propuesta de gestión del servicio, asumiendo expresamente el 
cumplimiento de los Pliegos en todas sus especificaciones. La Memoria tendrá una 
extensión máxima de 30 folios, que contenga, al menos, los siguientes aspectos: 
 

Aspecto objeto de valoración Puntos 
Criterios generales: planificación, organización y 
funcionamiento del servicio. 6,25 puntos 

Recursos humanos (forma de cubrir las suplencias), medios 
técnicos y materiales a emplear 6,25 puntos 

Criterios de coordinación (se describirán los procedimientos 
y protocolos para la prestación del servicio) 6,25 puntos 

Mejora de la calidad y evaluación de la prestación del 
servicio que consideren los licitadores, concretando los 
estándares de calidad que se comprometen a mantener a lo 
largo de la vigencia del contrato 

6,25 puntos 
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ANEXO I SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

RELACIÓN DE PERSONAL A SUBROGAR EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL ANTIGÜEDAD JORNADA SEMANAL 

COORDINADORA 03/01/2007 39 HORAS 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 17/12/2009 36,5 HORAS 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 01/04/2013 35 HORAS  

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 02/01/2007 38 HORAS  

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 19/12/2006 39 HORAS  

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 19/12/2006 38 HORAS  

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 24/05/2007 36 HORAS  

 

 

OBSERVACIONES: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de 
datos, se omiten los datos personales relativos a los trabajadores, que serán  suministrados en 
su momento a la empresa que resulte adjudicataria del servicio. 

----------------------------------o-0-o------------ ------------------------ 

 


