
 
E.C. 28/2017  Pág.1 

 

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GALDAKAO, CON UNA DURACION DE 2 AÑOS. 

 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO en el municipio de Galdakao, 

de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLAUTRA DE LA CPV: 85000000-9. 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: Sí. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: Sí. 

 
2. PLAZO DE EJECUCION: 2 años. 

 
POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por plazo máximo de 2 años 
 

3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 1.196.986,54 euros/año más 47.879,46 euros/año (4 % IVA). 
Total: 1.244.866 euros/año. 
 
TIPO DE LICITACIÓN: 28,40 euros/hora, más 1,14euros/hora (4 % IVA). Total: 29,54euros/hora 

 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

• Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto del 
contrato y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de licitadores exentos, el importe 
correspondiente al IVA que indicarán en su proposición será de 0 euros. 

• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se rechazarán 
aquellas ofertas que superen dicho importe. 

• Para la comparación del elemento precio en las ofertas se tendrá en cuenta exclusivamente el 
precio neto de cada una, esto es, excluido el IVA. 

 
VALOR ESTIMADO DE CONTATO: 4.787.946,16 euros. 
 
EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: Sí, se compromete crédito por los importes 
correspondientes para los ejercicios a los que afecte el contrato, sometiendo la adjudicación del 
contrato a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.  
 

 PRECIOS UNITARIOS: Sí 
  
 ANUALIDADES: SI.:               AÑO 2018:     829.910,67€ 
          AÑO 2019: 1.244.866,00€ 
          AÑO 2020:     414.955,33€. 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 04.2311.22799 
 
5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se realizará previa presentación y visto bueno de las facturas 

correspondientes, que se entregarán con periodicidad MENSUAL y a conformidad del Area autora del 
expediente, en el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el art. 216.4 del TRLCSP. 
 
La presentación de las facturas deberá seguir lo dispuesto al respecto en la Cláusula 5 del Pliego. Para 
que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, la contratista deberá de 
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el Registro General de Facturas, en debida 
forma, en el plazo de 30 días desde la prestación del servicio.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
7. GARANTIAS:  

� PROVISIONAL: No se establece. 
� DEFINITIVA: 5% del presupuesto máximo del contrato, referido a la suma de 

todas sus anualidades –IVA excluido-. 
� COMPLEMENTARIA: No se establece. 

 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
 
 PLAZO DE GARANTIA: 1 mes. 
 



 
E.C. 28/2017  Pág.2 

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU PONDERACION:  
 

UNICO CRITERIO: No. 
 
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU PONDERACION: Sí, 
siendo los que figuran a continuación: 
 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 51 PUNTOS): 
 
-OFERTA ECONÓMICA: Hasta 51 puntos. 

 
A la oferta más baja se le otorgarán los 51 puntos, y a las demás ofertas económicas se les aplicara la 
siguiente formula: 
 

(Ob x 51)/ Ol 
 

Donde Ob es la oferta económicamente más baja. 
Donde Ol es la oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo de 
puntosa aplicar en el presente criterio el que se indica. 

 
9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 49 PUNTOS). En este apartado se valoran 
los siguientes aspectos: 

 
9.2.1.- Propuesta de gestión y organización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) (hasta 29puntos): 
 

• Aspectos básicos de la  gestión del servicio: Recursos humanos y materiales (hasta 15 
puntos) .  En este apartado se valorara su contenido e idoneidad en base a  si los recursos 
humanos y materiales presentados se adecúan  a la metodología propuesta para la 
prestación del SAD 

• Organización y programa de trabajo: Organización y coordinación del  servicio, etc. (hasta 
14 puntos) En este apartado se valorará el programa de trabajo presentado que mejor se 
adecue a las necesidades del servicio. 

 
 
9.2.2.- Sistemas de evaluación de la calidad de los servicios que se prestan (hasta 10 puntos):  
 

• Procedimiento para evaluar la prestación del Servicio. En este apartado se valorarán los 
métodos empleados por la licitadora para una óptima evaluación continuada del servicio. 
(Hasta 6 puntos). 

• Planes de formación continua. . En este apartado se valorará los planes de formación 
continuos propuestos por la licitadora. Y que redunden en la calidad de la gestión del SAD. 
(Hasta 2 puntos). 

• Mejoras en la prestación del servicio: Servicios complementarios dirigidos a las personas 
usuarias del servicio y que más se ajusten a las necesidades del colectivo de Servicio de 
Ayuda a Domicilio. (Hasta 2 puntos) 
 

9.2.3.- Equipamientos informáticos y tecnológicos (hasta 10 puntos): 
 

• Dotaciones informáticas y tecnológicas. En este apartado se valorará la calidad técnica y 
cuantitativa de la tecnología y dotación informática que adscriba la licitadora para la 
gestión, organización y el tratamiento de la información del SAD 
 

 
Nota: El proyecto técnico en el que se valorarán los criterios no cuantificables por fórmula, se 

presentará en un documento escrito con un máximo de 30 folios por una cara, Dina 4 y tamaño de 

letra 12, excluidas pasta y contra pasta. Asimismo se presentará en soporte informático, en CD no 

regrabable duplicado, en formato PDF. 

 
 
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACION NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS: No se prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR DE EXAMEN DEL EXPEDIENTE: El expediente se podrá examinar en el Servicio de Contratación, 

pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el Area de Acción Social.  
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 PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: Se presentarán en el Registro de Plicas (modalidad presencial y 
Correos), en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 40 días naturales, contados a partir del 
siguiente en que se remita el correspondiente anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. 

 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 3 sobres, con arreglo a lo 
indicado en el Pliego. 

 
Sobre A: DECLARACION RESPONSABLE: 

 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige este contrato, acompañada de una hoja índice 
en la que se relacionen numeradamente todos los documentos presentados. 

 
 

Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
 

1.- Propuesta de gestión y organización del servicio.  
 

• Aspectos básicos de la gestión del servicio: Recursos Humanos y Materiales para la 
prestación del servicio. 
 

• Organización y programa de trabajo: desarrollo de funciones, coordinación y 
organización del trabajo. 
 

2.- Sistemas de evaluación de la calidad de los servicios que se prestan.  
 

• Procedimiento para evaluar la prestación del  servicio.  

• Planes de formación continua.  

• Mejoras en la prestación del servicio. En este apartado se valorarán la propuestas  
de mejora presentadas por la licitadora y que más se ajusten a las necesidades del 
colectivo de las personas destinatarias del SAD  
. 

3.- Equipamientos informáticos y tecnológicos. 
 

• Dotación tecnológica e informática que adscriba la licitadora para la gestión, 

organización y el tratamiento de la información del SAD. 

Nota: En ningún caso deberá contener este sobre B la oferta económica, ni documentos relevantes de 
su oferta económica. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
 
Se presentará la documentación relativa a los criterios establecidos en el punto9.1 de la presente 
Carátula de la siguiente manera: 

 
- Oferta económica según modelo ANEXO II del Pliego. 

 
Todos los sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE GALDAKAO. E.C. 28/2017 
 
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo expuesto en el 
apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
Teléfono de contacto: 
Fax: 

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: El expediente se podrá examinar en el 
Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el AREA DE ACCION 
SOCIAL. 

 

11.  UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No se establece. 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS: Sí se fija: Las bajas superiores al 10%  con respecto a la media aritmética de las 
ofertas económicas presentadas serán consideradas como bajas con valores anormales o 
desproporcionados, a los efectos de cuanto establece el art. 152 y concordantes del TRLCSP. 
 

12.  CLASIFICACION: No se exige. 
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí se exige: 
 

Las empresas licitadoras deberán de presentar compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, 
como persona responsable de la coordinación del servicio, a un/a Diplomado/a o Graduado/a en 
Trabajo Social y en posesión del título de EGA o equivalente, aportando los títulos. La efectividad de 
dicho compromiso se exigirá la licitadora cuya oferta hubiera resultado la más ventajosa. 
 
Se exigirá además a la empresa adjudicataria tener abierta una oficina en el Territorio Histórico de 
Bizkaia. Para la admisión de las ofertas las empresas licitadoras deberán o bien acreditar tal 
circunstancia o incluir en el sobre A un compromiso de disponer de tal oficina en caso de resultar 
adjudicatarias, desde el inicio del contrato y durante toda la ejecución del mismo. 
 

 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL:  
 

- ECONOMICA Y FINANCIERA: Se entenderá acreditada mediante la presentación del Volumen anual 
de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el presupuesto máximo del contrato (1.795.479,81 euros) 
 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas 
y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  

 

En el caso de licitadoras que no tengan obligación de presentar las cuentas anuales en ningún registro 

oficial, acreditarán su solvencia económica y financiera aportando, además de la declaración 

responsable de no tener dicha obligación, los modelos 303 y/o 390 o equivalente de declaración del 

Impuesto de Valor Añadido ó el modelo 200 o equivalente del impuesto sobre Sociedades, o cualquier 

otro medio que permita su acreditación. 
 

NOTA: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que 

figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales 

establecidas en la legislación mercantil. 

 
- TÉCNICA Y PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales 
trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados durante los 5 últimos años que incluya importe, 
fechas, y la destinataria pública o privada de los mismos. 
 
Y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior a 1.000.000 euros. 
 
Los trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad del sector público 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o aquellos otros documentos 
que acrediten de manera fehaciente su realización. Cuando la destinataria sea un sujeto privado, se 
acreditará mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración de la empresa licitadora; en el caso de que se presentara esta declaración, esta 
Administración podrá comprobar su validez.   

 
 HABILITACIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL: No se establece. 
 
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Sí se exige. Se presentará en el sobre “B” y contendrá aquellos 

documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmula previstos 
en el punto 9.2 de esta Carátula.  

 
Se presentará en un documento escrito con un máximo de 30 folios por una cara, Dina 4 y tamaño de 
letra 12, excluidas pasta y contra pasta. Asimismo se presentará en soporte informático, en CD no 
regrabable duplicado, en formato PDF. 
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 VARIANTES: No se prevén, sin perjuicio de las mejoras que se propongan por los licitadores. 
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo del adjudicatario. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17. PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Según la cláusula 21 del pliego. 
 
18.  RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Trabajadora Social. 
 
19.  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de lo previsto en 

esta materia en esta Carátula y en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 
establecen las siguientes: 

 
Penalidades por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso 
en los siguientes términos: 
 

� Si, al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto no se 
encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 
 

� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
Penalidades por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

 
� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar 
la gravedad. 

 
20.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION: Sí se establecen.  
 

Será de aplicación a la presente contratación la INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSION DE CLAUSULAS 
SOCIALES, AMBIENTALES, LINGUISTICAS, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DERIVADAS DE 
OTRAS POLITICAS PUBLICAS EN LA CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO (aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en su sesión ordinaria de 26 de Junio de 2014). Será de 
aplicación en esta contratación lo dispuesto en su apartado 3.1. Condiciones especiales de ejecución 

aplicables a todos los contratos y en su apartado 3.2. 
 

Estas condiciones se configuran como obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo optar el 
órgano de contratación en caso de incumplimiento de las misma por resolver el contrato por 
incumplimiento culpable según el artículo 223.f) del TRLCSP; o continuar la ejecución del contrato, con 
la imposición de una penalidad que el órgano de contratación deberá estimar en función de su gravedad 
y consecuencias entre el 3% y el 10% del presupuesto del contrato, conforme al artículo 212.1 del 
TRLCSP. 

 
 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL REFERENTES A LAS CONDICIONES 

LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que este contrato se haya sujeto la cumplimento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y en especial, de las condiciones 
laborales mínimas previstas en la Ley del Parlamento Vasco 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. A estos efectos el adjudicatario o 
adjudicataria deberá: 

 

• Abonar, a lo largo de toda la ejecución del contrato, el salario recogido en el convenio colectivo 

de aplicación según la categoría social que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en 

ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.  



 
E.C. 28/2017  Pág.6 

 

• Facilitar cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo 
que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y 
trabajadoras.  

• En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista principal 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con 

arreglo estricto a los Pliegos de Cláusulas las Administrativas Particulares y los términos del 

contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 

10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se 

califique como grave.  

 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN REFERIDAS AL PERSONAL DEL SERVICIO: 

 La contratista realizará todos los servicios incluidos en este contrato con el personal previsto en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y/o en su oferta, y garantizará que en todo momento el 

servicio se presta con el personal preciso, con independencia de los derechos sociales de los/as 

trabajadores/as (permisos, vacaciones, licencias) o de las bajas que se produzcan. Este contrato se 

halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 

materia laboral, seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, al último texto 

existente en cada momento del Convenio regulador de los trabajadores.  

El personal que la adjudicataria destine a la ejecución de este contrato deberá tener la formación y 

experiencia exigidas en su caso en el PPT particulares del contrato y/o ofertado por la adjudicataria, 

en todo caso adecuado a las tareas que va a desarrollar en ejecución de este contrato. Este personal 

no se identificará en la oferta ni en el contrato con datos personales, sino por referencia al puesto de 

trabajo y/o funciones.  

 

Todo el personal que la adjudicataria dedique a la ejecución de las prestaciones objeto de este 

contrato deberá estar integrado en la plantilla de la adjudicataria y no tendrá vinculación laboral 

con este Ayuntamiento.  

 

Cuando puntualmente la adjudicataria precise contratar nuevo personal para la ejecución de este 

contrato el Ayuntamiento de Galdakao no tendrá ninguna intervención en su selección. En ningún 

caso podrá la adjudicataria organizar las prestaciones objeto del contrato que suscribe con este 

Ayuntamiento de manera que sea susceptible de constituir una unidad económica con identidad 

propia diferenciada del resto de la actividad de la empresa.  

 

La modificación del convenio colectivo del sector no dará lugar, bajo ningún concepto, a revisión de 

precios ni modificaciones contractuales con incidencia económica en el presente contrato. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ADJUDICATARIA: 

 Será responsabilidad de la contratista organizar el servicio de manera que se garantice la prestación 

íntegra de las prestaciones contratadas y a la vez los derechos socio laborales de sus trabajadores/as, 

sin que el Ayuntamiento interfiera en las decisiones que adopte para cada trabajador/a más allá de 

asegurarse que en todo momento dispone de los efectivos comprometidos y de la correcta ejecución 

de todas las prestaciones contratadas. La contratista deberá estar al corriente del pago de las cuotas a 

la Seguridad Social, retención del IRPF y salarios de los trabajadores/as directamente relacionados con 

la ejecución de los trabajos objeto de facturación. La contratista procurará la estabilidad en el empleo 

del personal que entre sus funciones tenga la ejecución de este contrato, garantizando siempre que 

en caso de sustitución de personal se hace con otro que reúna los requisitos de titulación y/o 

experiencia exigidos en el contrato, dándose cuenta de estos cambios a la persona responsable 

municipal del contrato. El personal que preste servicios directos en dependencias municipales deberá 

disponer de algún elemento distintivo que acredite su relación con la empresa contratista. La 

adjudicataria ejercerá de modo real, efectivo y continuo, la dirección del personal que destina a la 

ejecución del contrato, asumiendo todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de 

empleador: negociación colectiva; concesión de permisos, vacaciones y licencias; control de la 
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asistencia al trabajo y productividad; pago de los salarios, cotizaciones a la Seguridad Social y 

retención del IRPF; cumplimiento de la normativa en formación y prevención de riesgos laborales, etc. 

La contratista designará una persona responsable de coordinación del servicio que será la única 

interlocutora entre la empresa y el Ayuntamiento y velará por la correcta ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato y porque los/las trabajadores/as destinados/as a su ejecución no 

realicen otras tareas diferentes a las contratadas. Esta persona  responsable de la coordinación del 

servicio será quien distribuya el trabajo entre el personal empleado de la misma y dé a éste las 

instrucciones oportunas, vigilando expresamente que éste no acate órdenes directas de ningún 

trabajador/a o representante municipal. Salvo en casos excepcionales debidamente motivados, la 

persona responsable municipal del contrato y el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con 

el contrato en cuestión, únicamente mantendrá relación por razón de la ejecución del mismo con la 

persona responsable designada por la empresa, sin perjuicio de la debida relación de cordialidad y 

colaboración con el resto del personal de la adjudicataria en el desarrollo de su trabajo. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 

10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se 

califique como grave.  

 

21. MODIFICACIONES PREVISTAS: No. 

 

22. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS: 

 
La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso resulten subcontratadas, deberán cumplir 
con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las 
demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 
 

  OTRAS ESPECIFICACIONES: Se hace constar que este contrato se haya sujeto la cumplimento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
SUBROGACION: Se advierte a las licitadoras de que esta contratación se encuentra sometida a la 
subrogación de los contratos de trabajo que dispongan de la antigüedad mínima exigida para ello 
según el convenio del sector, que, a pesar de pertenecer a otra contrata, vengan realizando la 
actividad objeto del contrato, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. En este sentido y a efectos informativos 
véase Anexo I. del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
COBRO E INGRESO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS: La adjudicataria del contrato estará obligado a cobrar 
mensualmente a los/as beneficiarios/as del servicio los precios públicos que por la prestación del 
mismo se le comuniquen por parte del Ayuntamiento. 
 
El ingreso de la cantidad que suponga el citado cobro se efectuará trimestralmente en la cuenta 
número 2095/0041/05/2041000019 de la Bilbao Bizkaia Kutxa, cuyo titular resulta ser el 
Ayuntamiento. A tal efecto se hace constar que la empresa adjudicataria deberá haber ingresado, 
antes del 15 de Enero de 2019, todos y cada uno de los precios públicos devengados durante el año 
2018y de la misma forma en los años siguientes, por la prestación del  Servicio de Ayuda a Domicilio, 
no teniendo derecho a percibir cantidad alguna por la gestión del cobro de los citados precios. 

 
CONFINDENCIALIDAD: Todos los trabajos realizados con el consiguiente contrato, así como la 
información a la que con ellos se acceda, tendrán carácter confidencial, no pudiendo la empresa 
contratada ni su personal utilizar ni proporcionar a terceras personas información alguna sin 
autorización escrita del Ayuntamiento. La parte contratada queda obligada a adoptar las medidas de 
índole técnica y organizativa necesarias que garanticen el cumplimiento de la legislación vigente sobre 
la confidencialidad de los datos de la documentación custodiada, así como para restringir el acceso al 
depósito, repositorios y otras ubicaciones que alojen la documentación municipal estrictamente a las 
personas habilitadas para desarrollar las tareas objeto de este contrato. 

 
ORGANO DE CONTRATACION: El Pleno. 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 

 
23. Nº DE EXPEDIENTE:  28/2017.  
 


