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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, Q UE HA DE REGIR 
"GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATI VA, DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA  EN LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA ", MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE Y VARIOS  CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN. 

  
I.- DISPOSICIONES GENERALES.  

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO . 
 
1.1.- Constituye el objeto del contrato la "GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE 

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE E DUCACIÓN INFANTIL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL V IRGEN DE GUADALUPE EN 
EL TOSCAL LONGUERA", que se encuentra funcionamient o para el actual curso escolar 
2014/2015, y que se desarrollará de conformidad con lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y en el estudio económico-administrativo del servicio. 

 
1.2.-  El referido objeto del contrato comprenderá las siguientes prestaciones: 
 

a) Ofrecer al menor un desarrollo integral de todas sus capacidades potenciales en el 
orden: físico, intelectual, afectivo y social, realizando un trabajo conjunto en el 
ámbito escolar, la familia y el entorno físico, satisfaciendo las necesidades 
fisicobiológicas, cognitivas y emocionales de los menores, y promoviendo la 
socialización y educación de los menores. 

b) Cuidado y mantenimiento de los niños/as matriculados en cada Escuela Infantil. 
En tal sentido el concesionario vendrá obligado a contratar al personal de 
asistencia preciso, conforme se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
y a establecer un régimen de comidas acorde con las necesidades de cada niño, 
asistiéndose de personal especializado. 

c) Mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones cedidas, siendo por 
cuenta del concesionario la administración y explotación de las Escuelas Infantiles 
objeto de la adjudicación. 

d) Contribuir a la atención de las necesidades básicas de la infancia y la familia, 
velando por la protección de los menores, apoyando a la familia en el ejercicio de 
las funciones parentales. 

e) Cualesquiera otras que sean necesarias para la adecuada prestación del Servicio. 
 
El Servicio de Educación Infantil a la primera infancia incluirá los servicios 

complementarios de comedor, permanencia, acogida y ocio infantil que se detallan en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

 
1.3.- Dicho objeto se corresponde con el código CPV 80110000-8 Servicios de 

Enseñanza Preescolar  de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el 
Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común 
de contratos públicos (CPV) estando comprendida en la categoría 21 del Anexo II del TRLCSP. 

 
Igualmente se corresponde con el código 85.10.10 “Servicio de Enseñanza Infantil”  de 

la clasificación estadística de productos por actividades en la Comunidad Económica Europea 
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(CPA-2002) recogida en el Reglamento (CE) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 
2001, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea L36, de 6 de febrero de 2002. 

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN   
 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos 

es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1418/11, de 
17 de junio de 2011, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte 
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante 
la Jurisdicción competente. 

 
3.- MODALIDAD DE CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO  
 
El servicio cuya gestión se contrata tendrá la calificación de servicio público de 

competencia municipal gestionado indirectamente bajo la modalidad de concesión, al amparo de 
lo señalado en el artículo 85.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el artículo 277.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

 
Todo el personal que sea contratado por el adjudicatario para la prestación del contrato, 

será de su cuenta exclusiva, no teniendo el Ayuntamiento relación jurídica ni laboral respeto al 
mismo durante la vigencia del contrato ni al término del él, en consecuencia bajo ningún concepto 
se producirá sucesión de empresa ni subrogación de trabajadores por parte del Ayuntamiento. 

 
La necesidad que se pretende satisfacer con el presente contrato es continuar con la 

prestación del servicio de educación a la infancia en la Escuela Infantil del El Toscal (con un total 
de 39 plazas), de forma que no se vea interrumpido la curso escolar 2014/2015, dada la previa 
resolución del contrato adjudicado al anterior concesionario, así como preparar la matrícula e 
inscripción del siguiente curso escolar 2015/2016. 

 
4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCT ER 

CONTRACTUAL.   
 
4.1.- La contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter administrativo, y 

ambas partes quedan sometidas a las siguientes normas: 
 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones Técnicas 
Particulares, así como el Proyecto Educativo y organizativo y proposición económica que 
presente el adjudicatario el estudio económico-administrativo para la explotación del 
servicio y el contrato que se suscriba entre las partes. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), y demás disposiciones 
reglamentarias de desarrollo dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
marco de sus respectivas competencias, en lo que no se opongan al TRLCSP y al Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, 
habiendo derogado este, en particular sus arts. 79, 114 al 117 y los Anexos VII, VIII y IX. 
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• La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), 
quedando derogados los preceptos que se oponga a lo dispuesto en la citada normativa 
de contratación, según su disposición derogatoria única. 

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), quedando 
derogados los preceptos que se oponga a lo dispuesto en la citada normativa de 
contratación, según su disposición derogatoria única. 

• Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955. 

• Reglamento regulador de Escuelas Infantiles Municipales y que se aplicará al contrato 
que se formalice, publicado en el  B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife C nº 105, de fecha 
16/08/2012). 

• Subsidiariamente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según dispone la 
disposición final tercera apartado segundo del TRLCSP. 
   
En cuanto a la prestación material de los trabajos, deberá respetarse íntegramente la 

totalidad de la normativa sectorial y técnica de aplicación según la naturaleza de las actuaciones 
definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Proyecto Educativo, en especial las 
disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en materia 
medioambiental y la normativa técnica sobre edificación, accesibilidad, prevención y protección 
contra incendios, etc. 

Se estará también a lo dispuesto en la normativa de aplicación en materia de protección 
de datos de carácter personal. 

 
4.2.- En especial serán de aplicación las previsiones contenidas en: 

 
• Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 

educativos y los requisitos que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y las disposiciones de desarrollo. 

• Decreto 104/2011, de 6 de mayo, que modifica el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, 
por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 128/1998, de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria. 

• Orden 3 de febrero, por la que se establece la adecuación de los requisitos para la 
creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio 
reglados en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre. 
 
Igualmente será de aplicación la normativa específica que con posterioridad a la 

adjudicación del contrato se apruebe en relación a la constitución y el funcionamiento de las 
Escuelas Infantiles. El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos 
contractuales o de la normativa directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su 
cumplimiento. 

 
4.3.- Deber de confidencialidad: El órgano de contratación cuidará que no se divulgue la 

información facilitada por los licitadores del procedimiento que éstos hayan designado como 
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 
aspectos confidenciales de las ofertas, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el 
TRLCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los 
candidatos y a los licitadores. 
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Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

 

4.4.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución 
del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante 
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

 

5.- RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN  
 
5.1.- La contraprestación del presente contrato de gestión de servicio público en régimen 

de concesión se efectuará mediante cobro de tarifas a los usuarios .  
 
Las tarifas a percibir por el concesionario para la  prestación del servicio por los 

meses que restan para la finalización del curso esc olar 2014/2015 (previsiblemente mayo, 
junio y julio), serán las ya aprobadas por esta Adm inistración con la finalidad de garantizar 
la aplicación del mismo régimen tarifario a los act uales usuarios de la escuela infantil, de 
forma que el cambio de concesionario no les suponga  un perjuicio, y que se detallan a 
continuación: 

 

CURSO ESCOLAR 2014/2015 Tarifas máximas 
Precio de matrícula:  68,00 €/año 
Servicio asistencia y educativo.  
Jornada 7:45-15:00 horas 185,00 €/mes 

Servicio asistencia y educativo. Jornada 5 horas 14 5,00 €/mes 
Servicio de comedor  65,00 €/mes 
Hora extra mensual (permanencia)  25,00 €/mes 

 
Las tarifas para las actividades del periodo vacaci onal 2014/2015 y para el siguiente 

curso escolar 2015/2016, y aplicables a partir del 1 de agosto de 2015  serán abonadas por 
los usuarios de la Escuela Infantil, y resultarán d e la oferta económica presentada por la 
empresa concesionaria, debiendo ser aprobadas poste riormente por el órgano de 
contratación, y que se ofertarán a la baja respecto  de las tarifas máximas que  a 
continuación se detallan: 

 

CURSO ESCOLAR 2014/2015 Tarifas máximas 
ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL  260,00 €/mes  

 

CURSO ESCOLAR 2015/2016 Tarifas máximas 
PRECIO POR MATRICULA 100,00 €/Año 
PRECIO DE ESCOLARIDAD  
(7 horas: 7:45 a 15:00 horas): 260,00 €/mes 

PRECIO DE ESCOLARIDAD (5 horas diarias): 200,00 €/m es 
PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 
HORA EXTRA MENSUAL (Permanencia)   30,00 €/mes  
ACTIVIDADES PERÍODO VACACIONAL    260,00 €/mes  

 
La empresa concesionaria deberá gestionar el cobro de las tarifas correspondientes a 

los/as menores matriculados/as en el centro, de tal forma que la financiación de la prestación del 
servicio consistirá en que el contratista haga efectivo su derecho a la explotación del servicio 
mediante el cobro de un precio privado (tarifas) que reciba directamente de los usuarios del 
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servicio. El importe de estas tarifas será el que resulte de este procedimiento de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público.  

 

5.2.- El presente contrato no generará gasto presupuestario para el Ayuntamiento, y por lo 
tanto no es exigible el certificado de existencia de crédito que se establece en el artículo 26 del 
TRLCSP.  

 

5.3.- A efectos de la presente licitación el presupuesto del contrato se calcula en base a 
los ingresos estimados que pueda obtener el contratista durante el período de la concesión, para 
ello se fija como presupuesto del contrato el valor estimado en el estudio económico para el 
período inicial del contrato fijado en VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS (21.638,15.- €). 

 
5.4.- El concesionario asumirá todos los costes que se deriven de la gestión del servicio 

público contratado a excepción de los expresamente indicados en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones Técnicas. 

 
6.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Durante la duración inicial del contrato no se realizará revisión de IPC, ateniéndose el 

adjudicatario del contrato a la oferta económica propuesta en el proceso de licitación. 
 
Solo se procederá a la revisión de precios, en caso  de prórroga del contrato,  la 

revisión de precios se realizará, al alza o a la baja, con carácter anual a fecha 1 de septiembre de 
cada año, realizándose la primera revisión sobre los precios ofertados por el contratista en su 
Plan Económico y Financiero de Explotación del servicio, en base a los siguientes conceptos y 
criterios: 

 
- Periodicidad: Según lo establecido en el artículo 89.1 del TRLCSP y del 1 de septiembre 

al 31 de agosto del periodo anterior al que se realiza la revisión. 
- Índice oficial: El 85% del I.P.C. general, según lo establecido en los artículos 90.3 y 91.3 

del TRLCSP. 
 
   7.- PLAZO DE LA CONCESIÓN . 
 

   7.1.- Duración inicial .- Se contempla que la duración del contrato sea inici almente 
para la finalización del vigente curso escolar 2014 /2015 (prevista para el 31 de julio de 
2015), incluido el mes de agosto de 2015 y la gesti ón del siguiente curso escolar 
2015/2016, hasta el 31 de agosto de 2016.   

7.2.- Comienzo .- Dado que el presente curso escolar ya está iniciado, una vez se 
produzca la finalización de la gestión por la empresa saliente, la que resulte adjudicataria 
comenzará con la gestión del curso escolar 2014/2015 a partir de la fecha de la firma del acta 
de inicio del contrato, que está previsto que pueda tener lugar el día 13 de abril de 2015.  

No obstante, en caso de que no sea posible el comienzo en la citada fecha, se 
procederá al inicio de la prestación a comienzo del mes de mayo de 2015. 

 
En todo caso, la empresa concesionaria deberá estar en condiciones de firmar la 

mencionada acta de inicio de la prestación del servicio desde el día siguiente a la formalización 
del contrato. 

Previamente a la firma del acta de inicio se deberá realizar el acta de reversión e  
inventario de los bienes que se van a destinar la gestión de la escuela infantil, y que está 
siendo usado por el concesionario saliente.  
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Por lo tanto, antes de la firma del acta de inicio, se entregará al nuevo adjudicatario una 
relación actualizada de bienes, muebles, utillaje y demás elementos que se van a poner a su 
disposición antes de asumir el servicio. 

7.3.- Prórroga del contrato .- El contrato podrá prorrogarse de forma expresa y por 
mutuo acuerdo de las partes para la gestión de un curso escolar más (curso 2016/2017), hasta 
el 31 de julio de 2017. 

 
7.4.- La empresa concesionaria deberá efectuar una campaña de captación de alumnos 

y de publicidad de los servicios que se prestarán en las Escuelas Infantiles. 
 
8.-  ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR  
 
8.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del TRLCSP, sólo podrán contratar 

con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta 
Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato. 

 
8.2.- Las personas físicas o jurídicas de Estados n o pertenecientes a la Unión 

Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga, según lo 
dispuesto en el artículo 55 del TRLCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que 
concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales 
de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 
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pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
8.3.- Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Las prohibiciones de contratar 
afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de 
otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

En cuanto a la exigencia de solvencia, de conformidad con el artículo 62 del TRLCSP, 
para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión 
de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, 
cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. Para acreditar la solvencia 
necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y 
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios. 

El artículo 83 del TRLCSP regula las certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores 
y Empresas Clasificadas, señalando que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del 
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una 
Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la 
misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, 
organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. La prueba del contenido 
de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante 
certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 

 
8.4.- Clasificación: Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en 

posesión de clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los medios establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
8.5.- Solvencia económica y financiera, técnica o p rofesional: Para celebrar contratos 

con la Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica que se reseñan a continuación:  
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8.5.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA:  habrá de presentarse el medio de 
acreditación que continuación se indica:  

 

a) Informe de instituciones financieras o, en su ca so, justificantes de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionale s (responsabilidad civil), por 
importe mínimo de 600.000 euros. Nota importante: E l riesgo cubierto por dicha 
póliza deberá referirse a la prestación de servicio s educativos. Únicamente se dará 
por válido la póliza en firme del seguro, no siendo  admisibles “proyecto de seguro” 
“solicitud de seguro” “compromiso de formalización”  o similares. 

 

 

 8.5.2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:  Para celebrar contratos con la 
Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar 
estar en posesión de al menos dos de los siguientes medios de acreditación que a continuación 
se indican:  

 

a)  Una relación de los principales servicios, rela tivos a los trabajos objeto del presente 
contrato, realizados en los últimos tres años, o qu e se estén realizando, que incluya 
importe, fechas y el destinatario, público o privad o, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certifi cados expedidos o visados por 
el órgano competente, cuando el destinatario sea un a entidad del sector público o, 
cuando el destinado sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una d eclaración del empresario; en su 
caso, estos certificados serán comunicados directam ente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. 

b)  Titulaciones académicas y profesionales del emp resario y del personal directivo de 
la empresa y, en particular, del personal responsab le de la ejecución del contrato, 
en especial deberá acreditarse que tienen en planti lla o el compromiso de 
adscripción de un titulado medio, que deberá ser ma estro, con la especialización en 
Educación Infantil o el grado equivalente con una e xperiencia, al menos de dos 
años. 

c)  Indicación del personal técnico o de las unidad es técnicas integradas o no en la 
empresa participante en el contrato, especialmente aquellas encargadas del control 
de calidad. 

d)  Declaración de sobre la plantilla media anual d e la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, a compañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 
 

Aquellos licitadores que no reúnan la solvencia mínima exigida en este punto, serán 
excluidos de la licitación. 

 

II.-ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO . 
 

 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, tramitación urgente, en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato con los licitadores, según lo establecido en los artículos 157 al 161 del 
TRLCSP. 

 

10.- GARANTÍAS EXIGIBLES.  
 
 

Provisional:  De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP  se exime al licitador de 
la constitución de garantía provisional. 

 

Definitiva : El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 por 100 sobre el presupuesto base de licitación, a estos 
efectos se tendrá en cuenta el importe expresado en la cláusula 5.3 del presente pliego.  
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Complementaria : El licitador propuesto como adjudicataria deberá acreditar la 
constitución de una garantía complementaria de un 3 por 100 del presupuesto base de licitación, 
a estos efectos se tendrá en cuenta el importe expresado en la cláusula 5.3 del presente pliego. 

 
Si el del estudio económico-administrativo de la empresa concesionaria, resulta unos 

ingresos líquidos (descontando gastos) superiores a los previstos en el estudio económico, la 
garantía definitiva y complementaria se constituirá sobre dichos ingresos, si fueran inferiores, se 
constituirá sobre el presupuesto base de licitación previsto en la cláusula 5.3 del presente pliego. 

 

11.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y D EMÁS REQUISITOS 
DE LAS MISMAS.  

 
 

11.1.- Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento dentro del plazo de OCHO -8- DÍAS 
NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife así como en el perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos (www.losrealejos.es) y en la Perfil del contratante de la Plataforma 
de Contratación del Estado (http://contrataciondelestado.es). 

Las proposiciones para la licitación se presentarán en sobres cerrados, identificados en 
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la 
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, así 
como número de teléfono de contacto y de fax. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

 

11.2.- La presentación de la oferta por el empresario interesado, que deberá ser 
redactada según el modelo que figura en los anexos al presente pliego, se presentará en el 
Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC)  de este Excmo. Ayuntamiento, en 
horario de atención al público (de lunes,  miércole s y viernes de 09:00 a 13:30 horas, 
martes y jueves horario continuo de 9:00 a 18:30 ho ras, y sábados de 9:00 a 12:00 horas).  
También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y anunciar 
en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la 
proposición.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio.  

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

 

11.3.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta 
Corporación. 

 
 

11.4.- Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas. 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN .  
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  
Av. de Canarias, n.º 6  38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)  
N.º de Fax: 922-341.783   
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos:010 
Teléfono para consultas desde fuera del municipio:  922-34-62-34 
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12.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, de conformidad con el 
artículo 150 del TRLCSP: 

 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓR MULAS: 
 

 

A) Criterio de adjudicación nº 1: Tarifas ofertadas . Hasta 50 puntos : Teniendo en 
cuenta que la Escuela Infantil se encuentra actualmente en funcionamiento las tarifas para el 
curso escolar 2014/2015 son las ya aprobadas por esta Administración y se valorará solo la 
oferta realizada respecto a la tarifa aplicable a las actividades del  período de verano.  Y la oferta 
económica se valorará a la baja para todas las tarifas previstas para el curso 2015/2016, que se 
detalla en los cuadros anexos y a los que se asignará como máximo la puntuación conforme al 
siguiente desglose: 

 

Tarifa CURSO ESCOLAR 
2014/2015 Tarifas máximas Puntuación parcial 

Máxima 

T1.1 PRECIO POR MATRICULA 68,00 €/Año 0 puntos 

T1.2 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas):  185,00 €/mes 0 puntos 

T1.3 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 145,00 €/mes 0 puntos 

T1.4 PRECIO DE COMEDOR:  65,00 €/mes 0 puntos 

T1.5 HORA EXTRA MENSUAL 
(Permanencia) 25,00 €/mes  0 puntos 

T1.6 ACTIVIDADES PERÍODO 
VACACIONAL  260,00 €/mes  2 puntos 

Puntuación máxima……. 2 puntos 

 
 

Tarifa CURSO ESCOLAR 
2015/2016 Tarifas máximas Puntuación parcial 

Máxima 

T1.1 PRECIO POR MATRICULA 100,00 €/Año 3 puntos 

T1.2 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 260,00 €/mes 22 puntos 

T1.3 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 200,00 €/mes 10 puntos 

T1.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes 7 puntos 

T1.5 HORA EXTRA MENSUAL 
(Permanencia)  30,00 €/mes  4 puntos 

T1.6 ACTIVIDADES PERÍODO 
VACACIONAL  260,00 €/mes  2 puntos 

Puntuación máxima……. 48 puntos 

 

Para la valoración de la puntuación máxima por cada  concepto atenderá a la 
siguiente fórmula  

 
Se otorgará con la máxima puntuación a la oferta económica más baja en relación a la 

tarifa máxima por cada concepto. El resto de las ofertas se determinarán en función de la 
siguiente fórmula: 

 
     O x Pm 
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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 

 
La empresa deberá presentar estudio económico en el  que se fije la gestión 

económica de la escuela infantil (distribución de i ngresos y gastos por conceptos, 
personal, gastos generales, funcionamiento, etc.) t omando como base el estudio 
económico elaborado al efecto, estableciendo su est imación de ingresos y gastos. 

 
B)  Criterio de adjudicación nº 2: Mejoras ofertada s conforme a la cláusula 8 del 

pliego técnico:  Hasta 20 puntos  Se valorarán los compromisos especiales o mejoras que el 
licitador presente sobre la base de las mejoras previstas en el pliego de prescripciones 
técnicas , conforme al siguiente desglose: 

 
1) PROYECTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARI AS: Hasta 12 

puntos . Se valorará el mayor número de horas ofertadas por cada trimestre destinadas al 
desarrollo de un proyecto de actividades complementarias, sin coste adicional para las familias. 
En todo caso, al objeto de ser valorado como mejora , dicho proyecto deberá oferta como 
mínimo 5 horas durante el curso escolar y como máxi mo 15 horas, distribuidas 
trimestralmente .  

 
La realización de 5 horas de actividades complement arias se  puntuará con 2 

puntos. Por cada hora ofertada de forma adicional s e asignará 1 punto hasta un máximo 
de 10 puntos. 

 
No se valorarán las propuestas inferiores a 5 horas. 
 
2) PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLÉS : Hasta 8 puntos.  La propuesta partirá de 

un mínimo de 5 horas semanales,  hasta un máximo de 8 horas.   
 

La realización de 5 horas semanales se puntuará con  5 puntos. Por cada hora 
ofertada de forma adicional se asignará 1 punto has ta un máximo de 8 puntos. 

 
No se valorarán las propuestas inferiores a 5 horas semanales.  

 
CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR.-  

 
C) Criterio de adjudicación nº 3:  Proyecto Educativo y Organizativo del Centro: 

Hasta 30 puntos , con una extensión máxima de 60 folios a doble cara (30 folios para el 
Proyecto Educativo y otro 30 para el proyecto organizativo). 
 

Proyecto educativo y organizativo del centro: Proyecto educativo, incluyendo la 
propuesta pedagógica, que tomará en consideración la normativa vigente y las características 
de la población y del contexto social donde se ubica el centro, así como todas los contenidos 
mínimos previstos en los pliegos reguladores de la licitación (técnicos y jurídicos) 

 
II.a) Proyecto Educativo del Centro. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos,  

conforme al siguiente desglose: 
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- Proceso a seguir y criterios para la elaboración del proyecto 
educativo...................................................................................................... 6 puntos.  

- Propuesta pedagógica. ................................................................................6 puntos . 
- Plan de atención a la diversidad del alumnado. .......................................... 6 puntos.  
- Cualquier otro aspecto que se considere necesario contemplar en el proyecto 

educativo. .................................................................................................... 2 puntos. 
 

II. b) Proyecto Organizativo. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos , conforme al 
siguiente desglose:  

 
- Propuesta de organización y funcionamiento del centro ......................... 3 puntos . 
- La previsión del asesoramiento de otros profesionales externos para el desarrollo 

de ciertos servicios (por ejemplo, servicio de un dietista para la supervisión de los 
menús, etc) .............................................................................................. 3 puntos. 

- Gestión de recursos humanos y materiales, altas y bajas del personal, fórmula 
para el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de Riesgos 
Laborales y salud laboral, Plan Formativo de la Empresa (véase cláusula sobre 
recursos humanos). .................................................................................. 2 puntos. 

- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Escuela Infantil, conforme se 
específica en el presente pliego. ................................................................ 1 punto.   

- Prestaciones accesorias (servicio limpieza, mantenimiento y de comedor) que la 
empresa prevean que puedan ser objeto de subcontratación……………... 1 punto. 

 
En ningún caso, las mejoras presentadas por los licitadores supondrán coste alguno a 

este Ayuntamiento y no se tendrán en cuenta a efectos del restablecimiento del equilibrio 
económico. 

 

Las ofertas presentadas serán valoradas por los Técnicos Responsables del Área de 
Bienestar Social, ordenándolas por orden decreciente, asignando un valor máximo de puntos a la 
mejor oferta. 

 

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto de cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. 

 
 

12.2.- CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPO RCIONADAS.-   
 

 El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, 
que las proposiciones presentadas son desproporcionadas o anormales cuando, siendo su oferta 
económica respecto al criterio nº 1 (oferta económica) inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, y el estudio económico que en tal 
caso le fuera solicitado no acreditase la viabilidad de la correcta ejecución del servicio.  

A efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará la siguiente fórmula: 

% de baja =  Diferencia con el promedio de las ofertas x 100 

Promedio de las ofertas 
 

12.3.- CRITERIO DE DESEMPATE.-  En caso de empate de las ofertas, desde el punto de 
vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato por el siguiente orden: 

a) La empresa que haya obtenido mayor puntuación respecto al criterio de adjudicación 
al precio ofertado. 

b) En caso de persistir el empate, tendrá preferencia la empresa que haya realizado una 
mayor baja respecto al precio de escolaridad (tarifa T1.2) y en caso de igualdad, la 
mayor baja respecto al precio escolaridad 5 horas diarias (tarifa T1.3). 
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c) Si se sigue manteniendo el empate, tendrá preferencia la empresa que haya obtenido 
mayor puntuación respecto al criterio de valoración del proyecto educativo y 
organizativo. 

 
Si persiste en el empate se atenderá a lo dispuesto  en el Decreto Territorial 84/2006, de 

20 de junio, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa para fomentar la 
integración laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral (B.O.C. 124, de 
28.6.2006; c.e. B.O.C. 128, de 4.7.2006),  tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la 
empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las 
circunstancias siguientes: 

 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con 
un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un 
número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de 
los supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de los Minusválidos, cuente en su plantilla con un número de 
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que tales 
circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el 
Servicio Público de Empleo competente. 

 

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.  
 

Las ofertas se presentarán en TRES SOBRES numerados correlativamente: 
 

A) SOBRE NÚMERO UNO:  Deberá tener el siguiente título: DOCUMENTACIÓN 
GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO GESTIÓN I NDIRECTA, MEDIANTE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE E DUCACIÓN INFANTIL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL V IRGEN DE GUADALUPE EN 
EL TOSCAL LONGUERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO , TRAMITACIÓN 
URGENTE. 

 

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación 
original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación 
vigente en la materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano. 

 

Su contenido será el siguiente, de conformidad con el artículo 146 del TRLCSP: 
 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jur ídica : Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad, los estatutos o el acto fundacional en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el Registro 
Mercantil o en el que corresponda. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2º) Documentos acreditativos de la representación : Cuando la proposición no 

aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes 
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suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del 
o de los apoderados. Poder declarado bastante por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, 
cuando se actúe por representación; y fotocopia compulsada de su DNI, o documento que lo 
sustituya en su caso.  

La presentación de los poderes para su bastanteo se podrá realizar en el momento de la 
presentación de las ofertas y antes del último día señalado para finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. La diligencia de bastanteo estará reintegrada con la 
correspondiente tasa municipal. 

 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Tem poral de Empresas : En 

los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además 
un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se 
comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una 
de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante 
la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a 
cada uno de ellos corresponda en la UTE. 

 

4º) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera : La solvencia 
económica y financiera del empresario deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en la cláusula 
8.5.1 del presente pliego. 

 
5º) Documentos acreditativos de la solvencia técnico y/ o profesional : La solvencia 

económica y financiera del empresario deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en la cláusula 
8.5.2 del presente pliego. 

 
6º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohi bición de contratar que 

incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por  las disposiciones vigentes , se 
acreditará mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

Lo dispuesto en el apartado anterior, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
deba presentarse, en todo caso, mediante certificación administrativa, antes de la adjudicación, 
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 

7º) Declaración respecto al cumplimiento de las obligac iones laborales y protección 
del medio ambiente : Declaración donde el licitador manifieste que ha tenido en cuenta en la 
elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en materia de protección del trabajo, 
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

Así como, el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 
materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente la gestión del servicio de la Escuela 
Infantil Municipal. 

 

8º) Compromiso de suscripción de las pólizas de seguros : Compromiso de que antes 
de la firma del contrato tendrá suscritas las pólizas de seguros exigidas, de acuerdo con lo 
previsto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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9º) A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en 
los términos establecidos en la cláusula 12.2 del p resente pliego , las empresas deberán 
aportar, en el momento de la licitación, la siguiente documentación: 

 a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje 
que éstos representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal 
de la empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o 
certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de los 

supuestos de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos, deberá aportar, además, declaración del Servicio Público de Empleo 
competente de que la empresa se encuentra en alguno de los citados supuestos de 
excepcionalidad. 

 

10º) Documentación adicional exigida a todas las empresa s extranjeras . Las 
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán 
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

 

11º) Domicilio : Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax. 

 

12º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan 
realizarse por correo electrónico conforme al ANEXO  II del presente Pliego . Asimismo 
también se podrán enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el 
licitador designe. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 
solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de 
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una 
Comunidad Autónoma de Canarias acreditará idénticas circunstancias a efectos de la 
contratación con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 

La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas 
se efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Dicha inscripción permitirá sustituir la 
presentación de las documentaciones a que se refiere el artículo 130.1 de la LCSP, mediante una 
certificación expedida por él, acompañada de una declaración responsable formulada por el 
licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 
experimentado variación. No obstante, al que resulte adjudicatario, en caso de ser persona 
jurídica, se le exigirá la exhibición de poderes de representación (escritura de poder y D.N.I. del 
representante) a efectos de realizar el trámite de bastanteo. 

 

 SOBRE NÚMERO DOS:  Deberá tener el siguiente título: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PARA LA ADJUDICACIÓN, DEL CONTRATO GESTIÓN INDIRECT A, MEDIANTE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE E DUCACIÓN INFANTIL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL V IRGEN DE GUADALUPE EN 
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EL TOSCAL LONGUERA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,  TRAMITACIÓN 
URGENTE. 

 

En este sobre deberá incluirse la documentación técnica, en los términos reflejados en la 
cláusula 7 del Pliego de prescripciones técnicas, para la adjudicación del contrato, que se detalla: 

 

1.- PROYECTO EDUCATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILES 
 

2.- PROYECTO ORGANIZATIVO DE LAS ESCUELAS INFANTILE S 
 

SOBRE NÚMERO TRES:  Deberá tener el siguiente título: OFERTA RELATIVA A LOS 
CRITERIOS EVALUABLES POR LA MESA DE CONTRATACIÓN, M EDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA PARA LA ADJUDICACIÓN, DEL  CONTRATO GESTIÓN 
INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL S ERVICIO PÚBLICO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCU ELA INFANTIL MUNICIPAL 
VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA, MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE. 

 

La proposición económica del licitador se ajustará al modelo establecido en el ANEXO I 
de este Pliego, que se evaluará mediante la aplicación de una fórmula. Se acompañará una 
memoria justificativa de los costes del servicio qu e deberá tener, un esquema similar al 
informe económico adjunto al estudio económico-admi nistrativo para la explotación del 
servicio que sirve de base a la presente licitación .  

 

La oferta económica, para ser objeto de valoración,  deberá estar acompañada de un 
Plan Económico y Financiero de Explotación del serv icio y cuanta documentación se 
estime necesaria para justificar la coherencia y co ncreción de la oferta en relación con la 
propuesta de la prestación del servicio realizada p or el licitador.  

 

Propuesta de mejoras conforme al ANEXO II, y el compromiso de cumplimiento de las 
horas ofertadas como mejoras según lo exigido en la cláusula 8 del pliego de prescripciones 
técnicas. 

 

14.- MESA DE CONTRATACIÓN . APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS 
PROPOSICIONES 

 

14.1.- Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se 
constituirá Mesa de Contratación, estará integrada o constituida del modo siguiente, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10 del TRLCSP: 

 

-Presidente.-  El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
 

 -Vicepresidente.- El Concejal-Delegado del área de Contratación, que asumirá la 
presidencia en ausencia del Presidente.  
 

-Vocales:   
-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.  
-La Secretaria General de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente 
ocupe el cargo. 
- Un Técnico del Área de Bienestar Social. 
-Un Concejal por cada Grupo  Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
 

-Secretario/a:  La Técnico de la Administración General de la Unidad de Contratación 
o funcionario que se designe. 
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 La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, 
publicado en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014. 

 
14.2.- La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146 del 

TRLCSP, se efectuará por la Mesa de Contratación constituida al efecto. El Presidente ordenará 
la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario  certificará la relación de documentos 
que figuren en cada uno de ellos. 

 
Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación que se incluye en el sobre nº uno, lo comunicará verbalmente a los interesados, 
sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a través de anuncios del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los 
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

  
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada la Mesa declarará admitidos a la licitación a los licitadores que 
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 del 
TRLCSP, haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 

 
Una vez realizadas estas actuaciones, el acto público de apertura de las proposiciones se 

celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado. 
 
Cuando en la adjudicación deban tenerse en cuenta varios criterios de valoración de las 

ofertas, se dará lectura a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se 
refiere la documentación contenida en el sobre número dos, solicitando los informes técnicos que 
estime convenientes, con el fin de elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime oportuna, acompañada de la documentación generada en sus actuaciones 
y, en su caso, de los informes emitidos. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP la evaluación de las 

ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se 
realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia, dejándose constancia documental de ello. 

 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 

razonada que considere adecuada, acompañada de la evaluación del resto de proposiciones 
clasificadas en orden decreciente de valoración, de las actas de las reuniones y de la 
documentación generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. 
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte resolución 
de adjudicación. 

 
Así mismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento 

por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, en el de Prescripciones técnicas, o en el estudio económico-
administrativo. 

 

III.- PERFECCIONAMIENTO Y 
 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO . 

 
 

15. - PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN . 
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A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación 
clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas y requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS 
HÁBILES , a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la acreditación de haber constituido 
la garantía definitiva, de conformidad con el artículo 151.2 del TRLCSP. 

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

- Certificación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el 
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos (certificado expedido por el Consorcio de 
Tributos). El licitador podrá, a su elección, sustituir la aportación del certificado 
correspondiente a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos 
por un documento en el que autorice expresamente para obtener del órgano 
certificante dicho certificado. 

 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 
del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 

miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar 
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá 
de referirse a los doce últimos meses. 

 
Acreditación de haber constituido la garantía definitiva de conformidad con lo dispuesto en 

la siguiente cláusula.  
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado 

requerido, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo 
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requerimiento al interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya 
prestado su conformidad. 

 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
16.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA.  
 
16.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 

deberá acreditar la constitución de una garantía definitiva del 5% y complementaria del 3% del 
presupuesto  base de licitación calculado en base a lo dispuesto en el cláusula 5.3 en el plazo 
indicado en la cláusula anterior (cinco días hábiles). 

  
16.2.- No será precisa la constitución de la garantía reseñada en los párrafos anteriores 

cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, 
garantía global por importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos 
previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

 
La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la 
forma y condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la 
LCAP. 

Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caja 
Canarias, cuenta corriente IBAN ES20 2100 9169 0522 0011 7957Titularidad del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 

 
Los avales y los certificados de seguro de caución  deberán estar bastanteados por el 

Servicio Jurídico de la Entidad o de la Abogacía del Estado. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.  
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 de la TRLCSP.  
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
16.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su 

precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato. 

 
16.4.- En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 

su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolución. 

 
La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la LCSP, 

de los siguientes conceptos:  
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  



 20 

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en la LCSP y en este pliego.  

 
17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
17.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en 
los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP. 

 

17.2.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo 
en tal caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 
155 del  TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  
contrato por razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste 
adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, 
de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 

 
17.3.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 

de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de 
conformidad con el artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos 
en el artículo 27 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar 
constancia de la recepción de los correos electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al 
receptor de los mismos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
17.4.- La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del 

contrato deberán realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre 
la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 

 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO . 
 
18.1.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 

los OCHO DÍAS HÁBILES  siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público, sin perjuicio del plazo previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP para aquellos contratos 
susceptibles de recurso especial en materia de contratación. 

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

cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP, la formalización de los 

contratos cuya cuantía sea igual o superior a las cantidades indicadas en el artículo 138.3 se 
publicará en el Perfil del Contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, los 
mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 
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18.2.- Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  

 
18.3.- Igualmente, el adjudicatario deberá acreditar que ha concertado las pólizas de 

seguro exigidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas, antes de la formalización del contrato, aportando las pólizas correspondientes y deberá 
aportar la documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, en especial, en el caso, de haber 
ofertado la mejora para el desarrollo del proyecto de iniciación al inglés, con la descripción de los 
medios previstos en la cláusula 8.2 del pliego de prescripciones técnicas. 

 
18.4.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en 

los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. Si ésta no se llevara a cabo dentro del plazo 
indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la incautación de 
la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
19.- EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS SERVICIOS.  
 
La ejecución material de los servicios se realizará con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el contrato, y por remisión de éste al resto de documentos contractuales, 
especialmente el Pliego de prescripciones técnicas que define los trabajos, el Proyecto educativo, 
Estudio de económico administrativo, el de cláusulas administrativas particulares, y la propuesta 
que el adjudicatario haya hecho en su oferta. El adjudicatario deberá prestar los diferentes 
servicios contratados aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas prácticas del sector, y 
conforme a las instrucciones que en interpretación del contrato diese el Responsable/s del 
Contrato o el órgano de contratación. 

 
En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de 

aplicación en el momento de la ejecución, especialmente la citada en la cláusula cuarta de este 
pliego o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista está obligado al 
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecución de los servicios en materia 
laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, y protección y gestión medioambiental. Las 
sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas 
normas han de ser asumidas por el contratista. 

 
Todos los trabajos de ejecución de los servicios se realizarán adoptando protocolos de 

protección y calidad medioambiental exigibles. Los incumplimientos del contratista en materia 
medioambiental serán considerados faltas graves y muy graves en los términos y con las 
consecuencias establecidas en este pliego. 

 
20.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONT RATO. 

RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRATO.  
 
20.1.- El órgano de contratación designará un o varios responsable/s del contrato que 

supervisará la ejecución del contrato, y que cursará al contratista las órdenes e instrucciones que 
dicte el órgano de contratación. La Administración, a través del responsable, podrá inspeccionar 
el servicio, instalaciones, locales, documentación y contabilidad de la empresa. Durante la 
gestión del servicio, el concesionario vendrá obligado a facilitar a la Administración cuantos datos 
se soliciten sobre la gestión del servicio público. 

 La supervisión de todas las actividades será realizada por el Responsable o 
Responsables del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 del TRLCSP, que se 
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nombrará en la resolución de aprobación del expediente de contratación o posteriormente en la 
de adjudicación del contrato, o directamente por el órgano de contratación a través de la 
Concejalía proponente de la contratación de los trabajos. 

 
A través de este control, se verificará la ejecución del cumplimiento del contrato en todos 

sus términos y se darán las instrucciones oportunas al responsable de la empresa para el 
correcto desarrollo de las actuaciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 RLCAP, que 
deberán ser inmediatamente ejecutadas en cuanto afecten a la seguridad de los participantes o 
al uso de las instalaciones, debiendo dejar constancia de tales instrucciones por escrito cuando 
su entidad lo requiera. 

 
20.2.- El adjudicatario designará igualmente un responsable de la empresa en la 

ejecución del contrato ante el Ayuntamiento, que será el/la director/a de una de las Escuelas 
Infantiles, pasando a ser Director/a-Coordinador/a y responsable directo de las relaciones e 
incidencias que se produzcan en la ejecución del contrato. Este responsable deberá estar 
localizable en todo momento, velará por el estricto cumplimiento de las obligaciones dimanantes 
del contrato y será quien reciba habitualmente las instrucciones del responsable municipal del 
servicio. La empresa adjudicataria dotará al coordinador/a de los medios necesarios para la 
comunicación con el Ayuntamiento. 

 
20.3.- Sin perjuicio del control y seguimiento que el Ayuntamiento realice del contrato a 

través de sus propios servicios, podrá este encargar, las inspecciones y auditorias externas que 
estime oportunas, estando obligada la empresa adjudicataria a facilitar a la empresa contratada 
al efecto para elaborar estos informes, cuantos datos, documentos o comprobaciones deban 
realizar. 

 
21.- PERSONAL DEL SERVICIO . 
  
21.1.- El contratista realizará todos los servicios objeto de este contrato con el personal 

previsto en el Proyecto Educativo y organizativo y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rigen este procedimiento de contratación. 

 

El Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con dicho personal ni con el que 
contrate el concesionario durante la vigencia del contrato ni a su fin. Este personal dependerá 
exclusivamente del concesionario que deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, y de prevención de riesgos laborales. En ningún caso, el personal 
contratado por la empresa concesionaria podrá tener la consideración de personal adscrito a la 
prestación del servicio. 

 
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A estos efectos la empresa deberá presentar 
los certificados de estar al corriente con las obligaciones estatales y autonómicas, así como con 
la Seguridad Social cada semestre, y cada vez que sea requerido para ello por esta 
Administración. 

 

El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de la empresa no podrá afectar 
en ningún caso a la ejecución del contrato que regula este pliego, de manera que en ningún caso 
el ejercicio de los derechos de los trabajadores pueda afectar a la ejecución del contrato ni a la 
retribución que percibirá el contratista. 

 

21.2.- De conformidad con el XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de 
asistencia y educación infantil, no existe obligación de subrogación del personal que actualmente 
está prestando el servicio, no obstante, en caso de que el adjudicatario opte por la contratación 
del personal que actualmente se encuentra vinculado al contrato de gestión de la Escuela Infantil 
de El Toscal, se facilitan los siguientes datos laborales:  
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CATEGORÍA PROFESIONAL 
TIPO DE 

CONTRATO 
JORNADA 

DIARIA 
JORNADA 
SEMANAL 

DIRECTORA 
Indefinido a tiempo 

parcial 7 horas 35 horas 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Indefinido a tiempo 
completo 8 horas 340 horas 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Indefinido a tiempo 
parcial 

7 horas y 30 
minutos   37,5 horas  

TÉCNICO SUPERIOR EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Indefinido a tiempo 
parcial 

7 horas y 30 
minutos 37,5 horas  

 
 

22.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTR ATO. 
 
El adjudicatario deberá adoptar en la ejecución del contrato todas las medidas necesarias 

para evitar que las actuaciones que realice en ejecución del contrato puedan causar daños al 
propio personal del servicio, al personal municipal y a los ciudadanos en general. 

 
El contratista deberá asegurar que todas las actividades relacionadas con la ejecución de 

este contrato se realizan con respeto escrupuloso de la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Los incumplimientos del empresario en materia de seguridad y 
salud será considerada falta muy grave. 

 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 

terceros o a la Administración como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 
23.- SEGUROS. 
 
El adjudicatario estará obligado a acreditar para poder formalizar el contrato, la 

suscripción de las pólizas de seguros por las cuantías, coberturas, duración y condiciones que se 
describen a continuación: 

 

� POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL por un importe de 
600.000 euros que cubra los riesgos derivados de la prestación del servicio. 

 

� POLIZA DE ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, INSTALACIONE S, 
APARATOS, MATERIAL AFECTOS AL SERVICIO, en la que figurará como 
beneficiario el Ayuntamiento. 

 

� POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DE LOS MENORES inscritos en el 
centro de educación infantil, que incluya asistencia sanitaria, así como para resto 
de menores que asistan a las actividades complementarias o actividades del 
periodo vacacional.  

 
� PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES DEL PE RSONAL 

exigido a los efectos del artículo 72 del XI Convenio colectivo de ámbito estatal de 
centros de asistencia y educación infantil. 

 

El contratista deberá formalizar póliza de seguro de responsabilidad civil por daños 
personales y materiales a terceros, en que pueda incurrir en la ejecución del contrato y como 
consecuencia de la gestión, debiendo figurar en dicha póliza las características esenciales de la 
escuela, especialmente el número de plazas con que cuenta para niños/niñas de cero a tres 
años. 
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Las pólizas de dichos seguros cubrirán las cuantías estimadas en el estudio económico-
administrativo para la explotación del servicio. 

 

Una vez adjudicado el contrato, y antes de su formalización, el contratista deberá 
acreditar copia de la póliza de seguro conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del 
documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en 
vigor. 

 
Al finalizar el servicio, uniéndose en su caso al acta de recepción, deberá acreditar que la 

póliza tiene vigencia durante el plazo de garantía establecido y que la prima correspondiente a la 
misma se encuentra totalmente satisfecha. 

 

El adjudicatario se comprometerá a mantener la póliza de seguro en las condiciones 
descritas desde la firma del contrato, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en 
este pliego, siendo la pérdida de vigencia o modificación de las condiciones mínimas de la póliza, 
incluidas en este apartado, causa de incumplimiento contractual muy grave, a efectos de lo 
dispuesto en este pliego. 

 
24.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA . 
 
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, y con estricta sujeción a lo 

establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas, 
al Proyecto Educativo, al estudio económico-administrativo y al propio contrato, así como a las 
instrucciones que dicte la Administración. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 apartado cuarto del TRLCSP, la 

Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte 
que corresponda, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con 
lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de 
la economía del contrato. A estos efectos se entenderá por causas de fuerza mayor las 
enumeradas en el artículo 231 de este texto refundido. 

 
En los supuestos previstos anteriormente, el restablecimiento del equilibrio económico del 

contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas 
medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción 
del plazo del contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido 
económico incluidas en el contrato. 

 
Así mismo, en los casos previstos en los apartados b) y c) podrá prorrogarse el plazo del 

contrato por un periodo que no exceda de un 10% de su duración inicial, respetando los límites 
máximos de duración previstos legalmente. Así mismo se podrá contemplar otorgar una 
subvención, cuya concesión, en todo caso, estará supeditada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el Presupuesto del ejercicio en que se pretenda su aprobación. 

 
En todos estos supuestos, el concesionario deberá presentar, a su costa, un estudio 

económico-financiero análogo al presentado en la licitación del contrato, así como aportar sus 
cuentas, estados contables y cualquier otra documentación exigida por esta Administración, para 
que el Ayuntamiento pueda verificar el resultado de la explotación del servicio y la situación de 
desequilibrio manifestada. Además la Administración podrá exigir junto al citado estudio 
económico-financiero una auditoria externa realizada por una empresa propuesta por este 
Excmo. Ayuntamiento, a costa de la empresa concesionaria. 
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V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO . 

 
25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO . 
 
25.1.- Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión en la persona 

del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los 
contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o 
en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107 de este 
texto. 

 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en 
forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y 
a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá adjudicarse 
de acuerdo con lo previsto en el Libro III. 

 
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 

complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda 
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo o 
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos 
supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la 
que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si 
concurren las circunstancias previstas en los artículos 171 b) y 174 b). 

 
25.2.- Específicamente se determinan como supuesto de modificación del contrato el que 

se detalla a continuación 
 
- Necesidad de ajustar la prestación del servicio a especificaciones técnicas reguladoras 

del objeto del contrato aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato, a título 
meramente enunciativo y no exhaustivo se mencionan los siguientes:  

� Exigencia de una titulación diferente o inferior del personal obligatorio vinculado a 
la Escuela Infantil. 

� Admisión de un mayor o menor número de plazas en la escuela o una mayor o 
menor ratio de alumnos por plaza. 

� Otros cambios que afecten a las especificaciones técnicas del Servicio de 
Educación Infantil a la primera infancia, etc... 

� Cambios derivados de la modificación del Reglamento Regulador del Servicio. 
Cuando se produzca la modificación de las especificaciones técnicas reguladoras del 

servicio se examinará su trascendencia a efectos de valorar su incidencia en la prestación del 
contrato y en su régimen. 

- Asimismo, se prevé que en caso de existir demanda pueda ofertarse por la 
concesionaria actividades de verano en horario de tarde durante el mes de julio, sin interferir, en 
ningún momento, en el servicio educativo a prestar, debiendo presentar el programa de 
actividades y tarifas que pretenda aplicar para su previa autorización expresa del Ayuntamiento.  

 
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación sólo podrán 

efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 

 
El procedimiento para la modificación del contrato se ajustará a lo dispuesto en el artículo 

108 del TRLCSP. 
  
25.3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del TRLCSP la Administración 

podrá modificar por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en el 
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titulo V del libro I, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas 
por los usuarios. 

 
Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración 

deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en al adjudicación del contrato. 

 
26.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO . 
 
Una vez comenzada la prestación de los servicios, no podrá suspenderse por ningún 

motivo ni pretexto, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobado. 
 
Cuando el órgano de contratación acuerde la suspensión del contrato o aquélla tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un acta en la 
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquél, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP. 

 
27.- CESIÓN DEL CONTRATO Y NOVACIÓN SUBJETIVA DEL C ONTRATO. 
 

CESIÓN DEL CONTRATO: Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato suscrito 
al amparo del presente pliego sólo podrá ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 226 del TRLCSP, cuando las cualidades técnicas o personales 
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración 
sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del 
contrato. 

 

Para que el adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán de 
cumplirse los siguientes requisitos: 

 

• Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
• Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o 

tratándose de una gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación 
durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de 
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en 
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. 

• Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato 
de cuya cesión se trate, debiendo estar debidamente clasificado, si tal requisito ha 
sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de 
contratar. 

• Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

 

Realizados los trámites anteriores, el cesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 

SUPUESTO DE SUBROGACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA: En los casos de 
fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente 
con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, siempre que tenga la solvencia exigida 
al acordarse la adjudicación, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones 
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad resultante o 
beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación. 



 27 

 
28.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO.  
 

La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 289 del TRLCSP, como son el servicio de comedor, el servicio de 
mantenimiento y el servicio de limpieza, y en su caso, el desarrollo de actividades 
complementarias. 

 

En ningún caso tendrá la consideración de prestaciones accesorias el servicio educativo, 
la atención socioeducativa a los menores y padres, y será el órgano de contratación quien 
determine que tendrá la consideración de accesorio al objeto de ser subcontratado. 

 
Las subcontrataciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes del  

TRLCSP. 
 

VI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.  
 
29.- GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA . 
 
Será de cuenta del concesionario todos los costes que genere este servicio, incluidos los 

costes de mantenimiento del mismo, de reparación, costes de administración, generales, 
financieros, tasas y toda clase de tributos, incluido el IGIC y aquellos gastos necesarios para la 
correcta ejecución del contrato con totales garantías de calidad y seguridad en los términos 
establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable. 

 
 Igualmente serán de cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven del procedimiento 

de adjudicación y de las publicaciones de la licitación, hasta un máximo de 3.000 euros. 
  
30.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LAB ORALES Y 

FISCALES.  
 
El contratista está obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de 

seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
cualquier responsabilidad por este incumplimiento, estando obligado a realizar una declaración 
expresa en este sentido. 

 
El personal que el empresario destine a la ejecución del contrato no tendrá vinculación 

laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o 
modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo 
alguno tal contratación a ningún servicio de este Ayuntamiento. Por ello en ningún caso asistirá 
este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro empresario que se haga cargo de los 
servicios si se resuelve el contrato inicial, se subrogue en su contrato de trabajo tal y como 
dispone el artículo 301.4 del TRLCSP para los contratos de servicios, al no concurrir los 
supuestos que para la sucesión de empresa establece el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
31.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
 
El concesionario está obligado al estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en 

el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas para la ejecución del contrato, así como a 
las derivadas del Proyecto Educativo, el Reglamento Regulador de las Escuelas Infantiles 
Municipales y de la proposición seleccionada. Además, el contratista está sujeto al cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 

 
1. Prestar el servicio objeto del contrato, con las características indicadas y personal 

mínimo contemplado, con la continuidad adecuada durante el plazo de ejecución del 
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mismo, en los términos y condiciones recogidas en el presente pliego, garantizando 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 de la Escuela Infantil. 

3. Indemnizar por todos los daños que se causen a terceros y al Ayuntamiento como 
consecuencia de las operaciones que se realicen en la ejecución de este contrato, en 
los términos dispuestos en la legislación vigente y en el presente pliego. 

4. 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. 

5. Remitir al Ayuntamiento una memoria trimestral y otra anual referida a cada curso 
escolar 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. 

6. 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 de la Escuela Infantil, al tener que decidir sobre cuestiones operativas 
del trabajo sin sufrir dilaciones. 

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

8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de cotización ante la Seguridad Social 
respecto del personal adscrito al contrato, debiendo entregar cada trimestre la 
documentación acreditativa de dicho cumplimiento. 

9. Ejecutar el modelo de gestión organizativo y pedagógico del Centro, con las 
instrucciones y ajustes que el Ayuntamiento introduzca al modelo de gestión 
propuesto por el contratista en su oferta. 

10. Gestión, administración y explotación de la Escuela Infantil de acuerdo a las 
condiciones especificadas en el presente documento, en el Reglamento Regulador de 
las Escuelas Infantiles Municipales y a la normativa vigente. 

11. Facilitar el acceso a las instalaciones y a la documentación de que disponga, a los 
técnicos municipales responsables del seguimiento del servicio. 

12.  Inventariar y clasificar el mobiliario, los  juguetes y el material lúdico, así como su 
actualización. 

13. Recogida y canalización de las peticiones sobre actividades infantiles, comunicándolo 
a los técnicos municipales responsables del servicio. 

14. Recoger y custodiar todos los datos referidos a los menores garantizando en todo  
momento la confidencialidad y el derecho a la intimidad de los mismos, y en 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

15. La empresa adjudicataria contratará para el Centro, las pólizas de seguro en las 
condiciones y coberturas necesarias para cubrir plena y totalmente cualquier 
contingencia (Seguro de daños e Incendios, seguro de responsabilidad civil, seguro 
de accidentes del personal del Centro, seguro de accidentes de alumnos, de 
asistencia sanitaria, etc.). El importe de los seguros correrá a cargo de la empresa 
adjudicataria y estará incluido en el precio ofertado. El Ayuntamiento será el 
beneficiario del seguro del continente y contenido del edificio. 

16. La empresa adjudicataria dispondrá de un seguro escolar que garantice los 
accidentes que puedan sobrevenir a los alumnos dentro de las instalaciones de cada 
uno de los centros, así como en ocasión de actividades recreativas y culturales 
realizadas fuera, pero organizadas y tuteladas por el mismo. Dicha póliza de 
accidentes deberá contemplar como cobertura mínima la asistencia sanitaria de los 
menores. 
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17. La empresa gestionará el cobro de las tarifas correspondientes a los/as menores 
matriculados/as en el centro, habilitando a tal efecto una cuenta corriente destinada 
exclusivamente a la percepción de los citados ingresos, de cuyos movimientos darán 
traslado trimestralmente al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

18. Adquirir todos los elementos precisos, para la adecuada prestación del servicio, en las 
condiciones establecidas en este pliego y en la oferta presentada por el adjudicatario. 

19. Aportar los materiales fungibles educativos necesarios durante el curso escolar. 
20. No enajenar bienes afectos a la concesión, gravarlos ni destinarlos a otros fines, sin 

expresa autorización del Ayuntamiento. 
21. Proporcionar al Ayuntamiento la información que se solicite para la tramitación de 

cualquier tipo de ayuda o subvención. Si ésta no se entrega en el plazo señalado y la 
subvención o ayuda se pierde por este motivo, el concesionario indemnizará al 
Ayuntamiento con el importe del daño producido. 

22. Prestar el servicio durante el tiempo necesario para la adjudicación de un nuevo 
contrato desde la fecha de finalización de este contrato, si el Ayuntamiento lo estima 
necesario. 

23. La entidad concesionaria deberá tener oficina abierta y organización administrativa, 
técnica y funcional en las Escuelas Infantiles Municipales de Los Realejos, a la fecha 
del comienzo del contrato. Será necesario que disponga, además del número de 
teléfono, cuenta de correo electrónico y línea de fax funcionando en horario 
permanente. 

24. La empresa será responsable de la calidad técnica de los servicios prestados así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la administración contratante o 
para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

25. La empresa adjudicataria deberá realizar actividades formativas periódicas destinadas 
a los profesionales adscritos al servicio, de conformidad con lo manifestado en su 
oferta. 

26. Conservación, mantenimiento, reparación y reposición de las instalaciones, mobiliario 
y material cedido. 

27. Proporcionar la atención y el cuidado necesario durante la permanencia de los 
menores en el Centro. 

28. Se velara por la detección y valoración de posibles retrasos en el desarrollo físico, 
psíquico o sensorial de los menores. 

29. Cuando se tenga conocimiento de una posible situación de desprotección de los 
menores asistentes a dicho recurso, el personal del Servicio estará obligado a 
comunicar su existencia a los Servicios Sociales Municipales, sin perjuicio de prestar 
el auxilio inmediato que se precise y el deber de denunciar los hechos a los Órganos 
Judiciales competentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1/1997 de 7 de febrero de Atención Integral a los Menores. 

30. Abstenerse de colocar publicidad en las instalaciones sin previa autorización 
municipal. El Ayuntamiento de Los Realejos se reserva los derechos de publicidad 
estática, paralela, virtual, tanto en el exterior como interior de las instalaciones, o 
cualquier otra explotación económica, derechos televisivos, así como de promoción. 
El concesionario no podrá percibir ningún ingreso por estas actividades, salvo que 
expresamente así lo hubiese autorizado el Ayuntamiento. 

31. A la finalización del contrato de gestión del servicio, la empresa adjudicataria 
devolverá al Ayuntamiento las instalaciones, mobiliario y material en iguales 
condiciones en que los recibió. 

32. Poner a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones con las formalidades y en 
los términos reguladores en la normativa vigente, colocando en lugar visible cartel 
anunciador de la existencia de las mismas. Quedando obligado el concesionario a 
cursar la reclamación presentada, dando traslado de una copia al Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento acompañada de un informe si lo estima oportuno. 
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Corresponde al adjudicatario la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 
oficiales como particulares que se requieran para la elaboración de la prestación contratada, así 
como las cesiones, permisos o autorizaciones necesarias de los titulares de patentes, modelos y 
marcas de fábrica que sean necesarios para la realización del trabajo, corriendo de su cuenta el 
pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. Todos los trabajos e información 
generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad del órgano de contratación, que 
será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los 
trabajos y de sus resultados, con las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, 
de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su normativa complementaria y de desarrollo, o 
normativa que lo sustituya. 

 
32.- INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.  
 
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. 
� 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. 

� 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 el Reglamento  Regulador de las Escuelas Infantiles 
Municipales, el pliego, en el contrato o inherentes a la naturaleza y régimen jurídico 
del servicio, en perjuicio leve del servicio, siempre que no sean reiterados y se 
subsanen a primer requerimiento por parte del responsable 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, 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. 
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� 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 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. 

� 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 escolar 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 Reglamento  Regulador de las Escuelas Infantiles 
Municipales 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. 
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� 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 órdenes 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. 

� 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, del Reglamento Regulador de las Escuelas 
Infantiles Municipales, 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. 

 
33.- RÉGIMEN DE PENALIZACIONES.  
  
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.  
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• 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 cada infracción o 

día si son continuadas 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 cada 

infracción o día si son continuadas en el tiempo. 
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. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES: Toda sanción implicará 

la calificación previa de la falta o faltas, y será el órgano de contratación quien imponga las 
sanciones, previa instrucción del correspondiente expediente, con audiencia al interesado. Si un 
mismo hecho u omisión constituyese dos o más infracciones administrativas vinculadas a los 
mismos intereses públicos protegidos, el órgano de contratación tomará en consideración 
únicamente la infracción que revistiese mayor gravedad. El concesionario será, en todo caso, 
responsable de las infracciones que hayan tenido origen en acciones u omisiones imputables a 
su personal. 

 
INDEMNIZACIONES: La imposición de penalizaciones será independiente de la 

obligación del concesionario de la indemnización tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los 
daños y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono de los 
servicios no realizados. 

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones, se podrá exigir al 
contratista la indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que ocasiona la demora. 

 
PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES: Las infracciones de las obligaciones 

contractuales cometidas por al adjudicatario prescribirán en los plazos siguientes, contados a 
partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infracción cometida:  

·  leves: a los 12 meses. 
·  graves: a los 24 meses. 
·  muy graves: a los 36 meses. 
 

VII.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
 
34.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
 
El contrato suscrito al amparo del presente pliego por el Ayuntamiento de Los Realejos se 

extinguirá por cumplimiento del mismo con la completa ejecución de los trabajos contratados, por 
cumplimiento de su plazo de ejecución y sus posibles prórrogas, por resolución anticipada del 
mismo por alguna de las causas previstas en el TRLCSP y por caducidad. 

 
35.- CUMPLIMIENTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONT RATO.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando haya transcurrido su plazo de 

ejecución y el contratista haya completado dicha ejecución de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de la Administración. 
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En todo caso, la constatación del cumplimiento exigirá por parte de la Administración un 
acto formal y positivo de RECEPCIÓN o conformidad dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización del mismo. 

Concluida la concesión administrativa todos los bienes que se hallen afectos al servicio 
público revertirán a favor de la Corporación sin derecho a indemnización alguna a favor del 
concesionario, incluso en el supuesto de no haberse amortizado totalmente. 

 
A la expiración del contrato por concluir el plazo de duración o cualquiera de sus 

prórrogas, así como por cualquier otra causa de las establecidas en el presente pliego, las 
instalaciones y equipamiento serán devueltas al Ayuntamiento en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento y para ello se mantendrán en todo momento en las debidas 
condiciones de uso. Dicha reversión no implica indemnización de ninguna clase por parte del 
Ayuntamiento. 

A tal efecto con 6 meses de antelación a la fecha en que el contrato deba concluir el 
órgano de contratación designará un Interventor técnico que vigilará la conservación de las 
instalaciones, obra y materiales e informará a la Corporación sobre las reparaciones y 
reposiciones necesarias para mantenerlas en las condiciones previstas. Estas actuaciones del 
Interventor pueden dar lugar a instrucciones precisas de la Administración concedente al 
concesionario. En caso de desobediencia sistemática del concesionario a las disposiciones de la 
Corporación sobre conservación de obras, equipos, material e instalaciones o de mala fe en la 
ejecución de las mismas podrá ocasionar el secuestro de la concesión por la Corporación según 
lo dispuesto en el art. 131 RSCL. 

 
Las mejoras y nuevas instalaciones realizadas, así como los materiales invertidos 

revertirán al Ayuntamiento sin derecho a indemnización alguna por parte del concesionario. De 
encontrarse las instalaciones, edificaciones, equipamiento y demás elementos en perfecto estado 
al momento de concluir el contrato se levantará ACTA DE REVERSIÓN  en la que se especifique 
todos los bienes objeto de reversión entregados al Ayuntamiento, así como su estado de 
conservación. 

 

Si faltase algún bien entregado por la Corporación o fuere necesario reparar o reponer las 
instalaciones, equipamiento, utensilios, etc..., para volver a su estado originario, el Ayuntamiento 
dictará ordenes al respecto, que de ser desatendidas será objeto de incautación la garantía 
definitiva sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios en la cuantía que excediera del 
importe de aquélla. 

 
36.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 del TRLCSP si del incumplimiento por 

parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio 
público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención 
del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la 
Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 

 
37.- CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN . 
 
Procederá la declaración de caducidad de la concesión, cuando, levantado el secuestro, 

el concesionario incurriera de nuevo en las infracciones que lo hubieran determinado o en otras 
similares; y cuando incurriera en infracción muy grave de sus obligaciones esenciales. 

Constituirá infracción muy grave la reiteración y la reincidencia. Existe reiteración cuando 
el infractor hubiese sido sancionado más de dos veces en el transcurso de un año por la 
comisión de infracción de carácter grave de sus obligaciones esenciales. Existe reincidencia 
cuando el infractor hubiese sido sancionado más de dos veces en el transcurso de un semestre 
por la comisión de la misma infracción grave de las obligaciones esenciales. 
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El procedimiento, requisitos y consecuencias de la caducidad se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 136 y 137 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
38.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 286 del 

TRLCSP, y surtirá los efectos establecidos en los artículos 225 y 288 del TRLCSP y demás 
disposiciones vigentes. La resolución del contrato será acordada por el órgano de contratación de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLCAP. 

 
39.- PLAZO DE GARANTÍA.  
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a contar desde 

la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, al Proyecto Educativo y al estudio económico-
administrativo del servicio. 

Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos 
ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
40.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA  
 
Una vez que el trabajo haya sido recibido de conformidad, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía, y transcurrido el plazo de la misma, 
en su caso, se dictará de oficio el acuerdo de devolución de aquella o de cancelación del aval, 
conforme a lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP y 65 RLCAP. 
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 D./Dña. ………………………....................................................................., con DNI 

número.......................en nombre (propio) o (de la entidad que 
representa)…………………………………………………………………………………………………co
n CIF/NIF ......................................... y domicilio fiscal en 
.............................................................................................. calle.................... Número 
..................... (código postal…………) enterado del anuncio de licitación publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como de las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATI VA, DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA  INFANCIA EN LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TOSCAL  LONGUERA  cree que se 
encuentra en situación de acudir como licitador de la misma. 

 
 
A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, así como el estudio 
económico-administrativo que acepta incondicionalmente los requisitos de la misma, y que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, 
comprometiéndose a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condicionantes y a cumplir las prestaciones del mismo, en caso de 
resultar adjudicataria, se aplicarán las TARIFAS individuales que se indican a continuación: 

 
A) Para el curso escolar 2014/2015, expresamente se acepta y aplican las tarifas que a 

continuación se indican y se oferta la siguiente tarifa para las actividades del período vacacional: 
 

Tarifa CURSO ESCOLAR 
2014/2015 Tarifas máximas Tarifa aplicable ofertada 

T1.1 PRECIO POR MATRICULA 68,00 €/Año 68,00 €/Año 

T1.2 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas):  185,00 €/mes  185,00 €/mes 

T1.3 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 145,00 €/mes 145,00 €/mes 

T1.4 PRECIO DE COMEDOR:  65,00 €/mes  65,00 €/mes 

T1.5 HORA EXTRA MENSUAL 
(Permanencia) 25,00 €/mes  25,00 €/mes  

T1.6 ACTIVIDADES PERÍODO 
VACACIONAL  260,00 €/mes   

 
B) Para el curso escolar 2015/2016, se ofertan las siguientes tarifas: 

 

Tarifa CURSO ESCOLAR 
2015/2016 

Tarifas 
máximas 

Tarifa 
aplicable ofertada 

T1.1 PRECIO POR MATRICULA 100,00 €/Año  

T1.2 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(7horas: 7:45 a 15:00 horas): 260,00 €/mes  
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T1.3 PRECIO DE ESCOLARIDAD 
(5 horas diarias): 200,00 €/mes  

T1.4 PRECIO DE COMEDOR: 95,00 €/mes  

T1.5 HORA EXTRA MENSUAL 
(Permanencia)  30,00 €/mes   

T1.6 ACTIVIDADES PERÍODO 
VACACIONAL  260,00 €/mes   

 

SOLICITA,  en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de 
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de 
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II 
PROPUESTA DE MEJORAS  

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación del “GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATI VA, DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA  INFANCIA EN LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIRGEN DE GUADALUPE EN E L TOSCAL LONGUERA ”  
por procedimiento abierto, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en el Perfil del contratante, hago constar que conozco lo siguiente:  

 

Que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, y en 
especial declaro cumplir con las condiciones exigidas en la cláusula 8 del pliego de prescripciones 
técnicas referido a las mejoras del contrato, comprometiendo a a llevar a prestar los siguientes 
compromisos especiales o mejoras y por el número de horas  que se especifica:  

 

- PROYECTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  oferta el 
siguiente número de horas para cada uno de los trim estres destinadas a la 
realización de actividades complementarias:  

 
Número de horas por cada trimestre 

2015/2016 
Horas ofertadas  Puntuación 

1º trimestre (octubre, noviembre y 
diciembre) 

  

2º trimestre (enero, febrero y marzo)   
3º trimestre (abril, mayo y junio)   

 
 

- PROYECTO DE INICIACIÓN AL INGLÉS : oferta la prestación del siguiente 
número de horas destinadas al proyecto de iniciació n al inglés:   
 

Número de horas semanales Puntuación 
  

 

SOLICITA,  en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de 
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de 
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.  

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación del “GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATI VA, DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA  INFANCIA EN LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE EL TOSCAL” , por procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación, publicado en Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y 
estando interesado en participar en la referida licitación: 

 

DECLARACIONES:  

 

 DECLARO RESPONSABLEMENTE:  que ni el firmante de la declaración ni la entidad a 
la que represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en 
supuesto alguno de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

 

AUTORIZO:  al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones 
realizadas. 

 

AUTORIZO: al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información tributaria 
a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto 
de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  
POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación del “GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATI VA, DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL A LA PRIMERA  INFANCIA EN LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE EL TOSCAL”  por procedimiento abierto,  publicado en 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la 
referida licitación: 

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del 
contrato indicado, al amparo de lo previsto en el artículo 151.4 párrafo final del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, AUTORIZA: 

 

Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y 
Notificaciones  relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean 
remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO      @       

Nº DE FAX  

 

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la 
comunicación y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el 
expediente de contratación. 

 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, se reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio 
distinto para las comunicaciones  de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los 
Realejos  al elegido a través del presente documento. 

 

Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de las 
notificaciones que reciba en el plazo máximo de cin co días,  mediante acuse de recibo la 
dirección de correo electrónico contratación@losrealejos.es , en caso contrario se considerará 
rechazada la notificación con los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
(artículo 151.4 párrafo final TRLCSP) 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO V  

DECLARACIÓN RESPONSABEL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISI TOS EN MATERIA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

(SE PRESENTA SOLO EN CASO DE SER ADJUDICATARIO) 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la empresa……………………… 
y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato  “GESTIÓN INDIRECTA, 
MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUC ACIÓN INFANTIL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE EL TOSCA L” , DECLARA que 

La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber 
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o 
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa 
destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 
modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y 
entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar de acuerdo a una 
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa como 
para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno 
de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son 
de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)  

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).  

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción 
y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de aplicación. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los Realejos y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de 
la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea 
necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de 
las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de 
las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin 
menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna 
parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, 
requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, 
de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de 
subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de construcción.  

Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FAC ILITADA POR LA 
EMPRESA 

 

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y 
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de …………………………………..   

 

DECLARA: 

 

Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué 
se refiere) del expediente de contratación de la GESTIÓN INDIRECTA, MEDIANTE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL SERVICIO PÚBLICO DE E DUCACIÓN INFANTIL A 
LA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPA L VIRGEN DE 
GUADALUPE EN EL TOSCAL LONGUERA  se considera confidencial las siguientes 
informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o 
comerciales: 

 

/……../ 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

---------------- o-O-o -------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


