
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 8 DE 
AGOSTO DE 2.014. 
 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas, del día ocho de agosto 
de dos mil catorce, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión extraordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON PEDRO ACEVEDO 
GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 No asiste a esta sesión Don Jaime 
Sánchez Elizo y Don David López-Rey 
Rodríguez. Tampoco asiste en un primer 
momento de la sesión la concejal Dª Mª 
Rosario Cano Ortega, la cual se incorpora 
al acto en el punto 2º del Orden del Día. 

 
 Interviene como Secretario el que lo es de la Corporación DON JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ MARTÍN-SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor Alcalde-Presidente y una vez comprobado por el 
Secretario la existencia de quórum suficiente para celebrarla, se desarrolla con arreglo al 
siguiente orden del día. 
 
 
 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 3 Y 7 DE JULIO DE 2.014 

Sometidas a consideración de los Sres. Concejales las actas de la sesiones 
anteriores celebradas los días 3 de julio de 2014 y 7 de julio de 2014, cuyos borradores 
fueron entregados, junto a la convocatoria para la presente a todos sus miembros, en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 80,2 del R. D. 2568/1986, de 8 de 
noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si desean formular alguna 
observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación o reclamación al respecto, las actas quedan 
aprobadas por unanimidad de los concejales presentes en la sesión. 

 
 
 
 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Pedro Acevedo Gutiérrez, 
CONCEJALES: 
Dª María Cruz García Gómez, 
D. José María Martín Salas, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
D. Ramón Pastrana Iglesias, 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
D. Jesús Pérez Martín, 
Dª Jessica Minaya Rojas, 
D. Juan Diezma Rosell,  
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



II.- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN, 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA 
TERCERA EDAD Y A PERSONAS DEPENDIENTES Y DEL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA NUEVA RESIDENCIA DE LA 
CALLE CONCEPCIÓN 

Hace acto de presencia en este momento la concejal Doña Mª Rosario Cano 
Ortega. 

El Secretario de la Corporación da lectura de los aspectos principales contenidos 
en el Proyecto de Gestión Integral de los Servicios Municipales a la Tercera Edad y a 
Personas Dependientes, junto con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 
que han de regir la licitación de este contrato, por procedimiento negociado sin 
publicidad. 

Así mismo, se da lectura de los informes favorables de Secretaría e Intervención, 
documentación ésta que se trascribe a continuación: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato de 
prestación de servicios públicos, bajo la modalidad de concesión, para la gestión 
integral de la nueva Residencia Municipal de Mayores, Servicio de Estancias 
Diurnas y Transporte Adaptado, a adjudicar mediante procedimiento negociado 
sin publicidad 

1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN 
1.1.- La gestión del servicio consistente en la gestión integral de los servicios 

municipales a la tercera edad y a personas dependientes del municipio de Los Yébenes, 
con arreglo al Proyecto de Explotación de dicho servicio, elaborado al efecto, y al 
Reglamento del Servicio. 

El referido Proyecto fue aprobado por resolución/acuerdo del Pleno de fecha 8 
de agosto de 2.014. Las codificaciones correspondientes a efectos de la nomenclatura 
del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, son las 
siguientes:  

85311000-2 Servicios de asistencia social con alojamiento. 
85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos. 
1.2. Las necesidades a satisfacer mediante este contrato son las de prestar los 

servicios sociales de competencia municipal establecidos en el art. 27 de la Ley 7/85, de 
2 abril, de Bases del Régimen Local (atención a personas de la tercera edad y personas 
dependientes). 

2.- OBRAS E INSTALACIONES QUE HUBIERA DE REALIZAR EL 
CONTRATISTA PARA LA EXPLOTACION DEL SERVICIO 

El concesionario realizará las obras e instalaciones precisas para la explotación 
del servicio con arreglo al anteproyecto antes citado, quedando sujetas a reversión las 
siguientes: obras de mantenimiento y conservación. 

3.- OBRAS, INSTALACIONES, BIENES Y MEDIOS AUXILIARES DEL 
AYUNTAMIENTO QUE SE ENTREGAN AL CONCESIONARIO 

El Ayuntamiento adscribirá al servicio, conservando su titularidad, pero cuyo 
goce entrega al concesionario, las siguientes obras, instalaciones, bienes y medios 
auxiliares: Edificio de Residencia de Mayores de la calle Concepción, s/n. 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
4.1.- El contrato que se perfeccione constituirá un contrato administrativo de 

gestión de servicio público mediante concesión administrativa para la subsiguiente 
gestión y explotación del servicio, y realizar las obras en las instalaciones e 
infraestructuras del servicio que el Ayuntamiento encargue al Concesionario, conforme 
al art. 279 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), art. 
85.2.b) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 114.2.a del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

4.2.- El contrato se regirá por el presente pliego y esencialmente por lo dispuesto 
en el TRLCSP, Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,, 
Reglamento General de la Ley aprobado por Real Decreto 1098 /2001, de 12 de octubre 
(RGC), Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la 
LCSP, Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales (RSCL), aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1.955, 
Reglamento del servicio aprobado por la Corporación y demás legislación concordante. 

4.3.- El presente pliego, el Proyecto para el servicio de gestión integral de 
servicios municipales a la tercera edad y a personas dependientes y los demás 



documentos anexos, tienen carácter contractual. En caso de discrepancia entre este 
Pliego de Cláusulas y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el primero. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos, que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o 
normas de toda índole que, promulgadas por la Administración, puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

5.- RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DURANTE EL PLAZO 
DE VIGENCIA DE LA CONCESIÓN. 

5.1.- AYUNTAMIENTO. 
El Ayuntamiento ostenta la titularidad del Servicio que presta de forma 

indirecta, mediante concesión, lo que justifica el control de su gestión y la inspección 
del servicio en todo momento, conservando los poderes de policía necesarios para 
asegurar la buena marcha de los servicios contratados. 

5.2.- CONCESIONARIO. 
El concesionario durante el plazo de vigencia de la concesión, desarrolla la 

actividad en que el servicio público consiste, al serle transferida una esfera de facultades 
para la gestión del servicio, que se le otorgan salvando los derechos de propiedad y sin 
perjuicio de terceros, pero con derecho a la protección administrativa para prestar el 
servicio. 

6.- PLAZO DE LA CONCESIÓN. 
6.1.- La concesión tendrá una duración inicial de 4 años, contados a partir de la 

fecha en que el licitador seleccionado reciba la notificación de la adjudicación del 
contrato, sin que exista la posibilidad de prórrogas. 

Extinguido el contrato, el contratista podrá verse obligado a mantener la 
prestación del servicio, por razones de interés público, hasta que se formalice un nuevo 
contrato, cuando así lo acuerde el órgano de contratación mediante resolución motivada 
y previos los informes que resulten preceptivos. 

6.2.- Se considera siempre implícita en la concesión, la facultad de resolverla 
antes de su vencimiento, si lo justifican las circunstancias sobrevenidas de interés 
público. En estos supuestos el concesionario debe ser resarcido de los daños que se le 
hayan producido. 

7.- PRECIO DEL CONTRATO. 
7.1.- Los presupuestos máximos de licitación de los servicios ascienden a las 

siguientes cantidades, IVA excluido: 
-Residencia: 
 -Dependientes: 1.400,00 Euros/mes. 
 -No dependientes: 1.000,00 Euros/mes. 
-Servicio de Estancias Diurnas: 27,00 Euros por usuario/día. 
-Transporte adaptado: 72,00 Euros diarios. 
La adjudicación no podrá tener lugar, en ningún caso, por importe superior a esa 

cantidad, por lo que no serán admisibles las proposiciones cuyas ofertas económicas 
rebasen dichas cifras. 

Las empresas interesadas en la gestión de éste servicio ofertarán a la baja de la 
expresada cantidad y sus proposiciones no incluirán el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que en todo caso deberá ser repercutido como partida independiente. 

7.2.- El contrato se financiará con cargo a las partidas 23622710 y 23622711 del 
presupuesto de la Corporación para el ejercicio de 2.014. 



7.3.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 
convenidos, de los servicios que realmente ejecute con sujeción al proyecto de 
explotación que sirve de base a la misma y a las órdenes que recibiera por escrito de la 
Dirección facultativa del servicio. El pago del precio del contrato se efectuará por 
mensualidades vencidas, previa presentación de las facturas correspondiente. 

A efectos de la Disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP: 
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es 

la Intervención de esta Entidad Local; el órgano de contratación es el Pleno de la 
Corporación y el destinatario: el servicio o unidad de Bienestar Social de esta 
Corporación Local. 

Todos estos datos deberán figurar en la factura para su tramitación. 
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, 

el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro de facturas de esta entidad local, sito en la Plaza de la Constitución, nº 1, en 
tiempo y forma, desde la fecha de recepción formal del objeto del contrato. 

7.4.- Los precios del presente contrato podrán ser objeto de revisión cuando el 
contrato se hubiera ejecutado en el 20 por 100 de su importe, siempre que haya 
transcurrido un año desde su adjudicación, estableciéndose como módulo de revisión el 
IPC en un porcentaje del 85%. 

8. RECURSOS PERSONALES. SUBROGACIÓN DE CONTRATOS. 
8.1.- El personal que desempeñe sus tareas en el Servicio, dependerá del 

concesionario. 
8.2.- Serán de cumplimiento obligatorio para el concesionario las normas 

vigentes en materia laboral, y asumirá la subrogación prevista en el art. 44 del Estatuto 
de los Trabajadores, según la relación de trabajadores que se une como anexo. 
Igualmente se adjunta información complementaria sobre las condiciones de los 
contratos de los trabajadores para permitir la evaluación de los costes laborales a que se 
refiere el art. 120 del TRLCSP. 

El Concesionario responderá de cualquier indemnización a que hubiere lugar 
derivada de la continuidad/no continuidad del personal que actualmente trabaja en el 
Servicio. 

8.3.- Cualquier contratación o acto en materia de personal realizado por el 
adjudicatario durante el plazo de duración de la Concesión, y que pueda tener incidencia 
después de su terminación, será sometida previamente a la aceptación expresa y escrita 
del Ayuntamiento. En caso contrario, serán de cuenta del Adjudicatario las 
indemnizaciones o compensaciones que pudieran proceder al término de la Concesión, 
por cualquier motivo, según la legislación vigente en ese momento, al no ser asumido el 
personal o la situación creada por la Corporación o por el nuevo adjudicatario. En 
cualquier caso, en los nuevos contratos que celebre el concesionario se hará constar la 
exclusión de vinculación específica a la gestión de esta concesión y por lo tanto, al 
término de la misma, por cualquier causa, no podrá pretender que le sean de aplicación 
las prescripciones del artículo 44 del vigente Estatuto de los Trabajadores. 

8.4.- El adjudicatario pondrá al frente del servicio a un Técnico con experiencia 
suficientemente acreditada en la materia, para responsabilizarse de su correcto 
funcionamiento, inicialmente con vinculación exclusiva a la gestión del servicio objeto 
de concesión, su disponibilidad deberá quedar garantizada a fin de hacer frente de 
cualquier eventualidad que pudiera surgir. 

9.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN. 



9.1.- En el contrato de gestión de servicios públicos que resulte de esta 
licitación, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. En todo 
caso, se dará conocimiento por escrito al Ayuntamiento de los subcontratos a celebrar, 
con indicación de las partes del contrato a celebrar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al 
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares por las que se rige la concesión y a los términos del contrato. 

9.2.- El contratista podrá ceder el contrato que se derive de esta licitación, en las 
condiciones y con los requisitos señalados en la Legislación de Contratos del Sector 
Público. 

10.- RIESGO Y VENTURA. 
El concesionario gestiona el servicio a su riesgo y ventura y éste no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las 
obras y servicio; salvo en caso de la modificación del objeto mismo de la concesión 
impuesta unilateralmente por el Ayuntamiento o decisiones de éste producidas fuera del 
ámbito contractual propiamente dicho, cuya mayor onerosidad sobrevenida ha de ser 
compartida por el Ayuntamiento. 

11.- DERECHOS Y OBLIGACIONES RECÍPROCOS DEL 
CONCESIONARIO Y AYUNTAMIENTO 

CONCESIONARIO 
A) DERECHOS. 
1. A la explotación del objeto de la concesión en los términos previstos en el 

presente pliego; y a obtener del ayuntamiento la adecuada protección para ello 
2. Percibir la retribución correspondiente por la prestación del servicio. 
3. Obtener la compensación económica que mantenga el equilibrio financiero de 

la concesión en los términos establecidos en este Pliego y Anteproyecto de explotación. 
4. Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio. 
5. Recabar de la Entidad Local procedimientos de expropiación forzosa, 

imposición de servidumbres y desahucio administrativo para la adquisición del dominio, 
derechos reales o uso de los bienes precisos para el funcionamiento del servicio. 

6. La transmisión ínter vivos de los derechos de la concesión, previa 
autorización del Ayuntamiento. 

7. Indemnizar a terceros los daños y perjuicios que ocasione a terceros el 
funcionamiento del servicio, excepto cuando sea consecuencia del cumplimiento d una 
orden impuesta por la Corporación. 

B) OBLIGACIONES. 
Serán obligaciones generales del concesionario: 
1. Prestar el servicio y ejecutar las obras e instalaciones, a partir de la fecha de la 

adjudicación, conforme al Anteproyecto aprobado por el Ayuntamiento. 
2. Ceder por escritura pública las obras e instalaciones ejecutadas que habrá de 

inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento. 
3. Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares 

el derecho a utilizarlos en las condiciones que hayan sido establecidas. 
4. El servicio se prestará por el concesionario durante el plazo de duración de la 

concesión, siendo de su cargo los gastos que se originen. 
5. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas 

instrucciones para la conservación de las construcciones e instalaciones, así como el 



mantenimiento y perfecto estado de funcionamiento, hasta que entregue el servicio al 
Ayuntamiento con todas las instalaciones que sean inherentes al mismo y necesarias 
para su prestación. 

6. Admitir al goce del servicio a toda persona que cumpla los requisitos 
dispuestos reglamentariamente, respetando el principio de no discriminación por razón 
de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de 
servicios públicos. 

7. Indemnizar a terceros de los daños que se causen como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, salvo si se hubiesen producido por 
causas imputables al Ayuntamiento. 

8. No enajenar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al 
Ayuntamiento concedente, ni gravarlos, salvo autorización expresa de la Corporación, 
comprometiéndose a dejarlos libres y vacuos a disposición del Ayuntamiento, dentro 
del plazo establecido y de reconocer la potestad de éste para acordar y ejecutar por sí el 
lanzamiento, en su caso. 

9. Ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros sin la anuencia 
de la Entidad Local, que solo podrá autorizarla en las circunstancias que señala la 
legislación aplicable en materia de contratación administrativa. 

10. Mantener en buen estado las obras, instalaciones, bienes y medios auxiliares 
aportados por la Administración para la explotación del servicio. 

11. A cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social 
y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de 
responsabilidad por este incumplimiento. 

12. Serán por cuenta de concesionario todos los gastos e impuestos, derivados 
del presente contrato, así como los de los anuncios de la concesión. 

13. Los gastos de cuantos anuncios genere el procedimiento de adjudicación y 
formalización del contrato, fijándose su importe máximo en la cantidad de 3.000,00 
euros. 

14. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. 

AYUNTAMIENTO  
A) Potestades 
El Ayuntamiento ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las potestades 

siguientes: 
1. º Modificar por razones de interés público las características del servicio 

contratado con el siguiente alcance: 
a) La variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que 

el servicio consista, y 
b) La alteración de la forma de retribución del concesionario. 
La modificación sólo podrá alcanzar hasta el 10 % del precio de adjudicación. 
En todo caso previamente se dará audiencia al contratista por un plazo mínimo 

de 15 días hábiles. 
2.º Fiscalizar a través del Alcalde o Concejal delegado del servicio la gestión del 

concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las 



órdenes para mantener o restablecer su debida prestación. 
3.º Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que 

no lo prestare o no lo pudiere prestar el concesionario, por circunstancias imputables o 
no al mismo. 

4.º Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las 
infracciones que cometiere. 

5.º Rescatar la concesión. 
6.º Suprimir el servicio. 
7º Aplicar el régimen sancionador establecido en el Reglamento del Servicio 

aprobado por la Corporación 
A) Obligaciones 
El Ayuntamiento deberá: 
1.º Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el 

servicio adecuadamente. 
2.º Mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados 

como básicos en la adjudicación del contrato, para lo cual: 
a) Compensará económicamente al concesionario por razón de las 

modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos 
o disminuyeren la retribución, y 

b) Revisará el precio cuando, aún sin mediar modificaciones en el servicio, 
circunstancias sobrevenidas o imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la 
ruptura de la economía de la concesión. 

3.º Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la 
asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produjere por motivos de interés 
público independientes de culpa del concesionario. 

4.º Indemnizar al concesionario por el rescate de la concesión o en caso de 
supresión del servicio. 

12.- RELACIONES CON LOS USUARIOS. 
El concesionario vendrá obligado, en sus relaciones con los usuarios a ajustarse 

a las prescripciones del Reglamento del Servicio aprobado por el Ayuntamiento, los 
cuales tienen derecho a la prestación del servicio, cumpliendo los requisitos establecidos 
en el reglamento citado. 

13.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
13.1.- Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los 

artículos 223 y 286 del TRLCSP. 
13.2.- La aplicación y los efectos de la resolución del contrato se regirán, con 

carácter general, por lo dispuesto en los artículos 225 y 288 del TRLCSP. 
Si el adjudicatario no atendiere los requerimientos de constitución de fianza o de 

comparecencia, no cumpliere los requisitos para la celebración del contrato, la 
adjudicación quedará de pleno derecho sin efecto, con las consecuencias legalmente 
previstas. 

13.3.- La aplicación de penalizaciones o la resolución del contrato no excluyen 
la indemnización de daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Ayuntamiento, 
originados por el incumplimiento del contratista. 

14.- RESCATE DEL SERVICIO. 
14.1.- El Ayuntamiento podrá rescatar el servicio antes de la conclusión del 

contrato, por razones de interés público independientes de la culpa del concesionario, y 
todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286.b) y 287.2 del TRLCSP, 



en relación con lo dispuesto en el artículo 127.5 RSCL. 
14.2.- En caso de rescate del servicio por el procedimiento indicado en el 

apartado anterior, se procederá conforme indica el artículo 288.4 del TRLCSP. 
15.- SECUESTRO DEL SERVICIO. 
15.1-. Cuando el concesionario incurra en infracciones graves o muy graves que 

causen perturbación al servicio, pongan en peligro la gestión adecuada del mismo, o 
lesionen a los intereses de los usuarios, el Ayuntamiento podrá declarar el secuestro del 
servicio, de conformidad con lo establecido en el art. 251 TRLCSP, art. 186 RGC y los 
arts. 133, 134, 135 y concordantes del vigente Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, siempre que no se decida cuando sea procedente la resolución 
del contrato. 

15.2.- En todo caso, el contratista deberá abonar al Ayuntamiento los daños y 
perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 

16.- MEJORAS. 
Se admite la posibilidad de introducir mejoras en este contrato sobre los 

elementos y servicios integrantes del contrato. 
17.- REVERSIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES AL 

AYUNTAMIENTO. 
17.1.- Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la 

Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté 
obligado de conformidad con la cláusula segunda del presente pliego y con arreglo al 
contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuado, recuperando el 
Ayuntamiento los bienes e instalaciones objeto de reversión cedidos. 

17.2.- Doce meses antes de que expire el plazo del contrato el Ayuntamiento 
designará un Interventor técnico en la empresa concesionaria, el cual vigilará la 
conservación de las obras y del material e informará al Ayuntamiento sobre las 
reparaciones y reposiciones necesarias para mantenerlos en condiciones de uso 
adecuado. 

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

17.4.- Se establece un plazo de garantía de 12 meses, a contar desde la recepción 
del servicio, que se verificara dentro del mes siguiente al de la finalización del contrato 
mediante acta de recepción positiva. 

18.- ADJUDICACIÓN. 
18.1.- La adjudicación de la concesión se realizará por procedimiento abierto y 

mediante la utilización de varios criterios de adjudicación con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 109.4, 138.2 y 150.3 e) del TRLCSP y con sujeción al presente de 
cláusulas administrativas particulares, y demás disposiciones legales de aplicación en la 
materia. 

18.2.- La tramitación del expediente de contratación será ordinaria. 
19.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
19.1.- La garantía definitiva será de 30.000,00 euros, y podrá constituirse de 

cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP (modificado por la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). 

19.2.- La constitución de las garantías se ajustará a los modelos establecidos en 



los anexos correspondientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE nº 257 
de 26-10-2001). Los avales, que en su caso se presenten, tanto el provisional como el 
definitivo deberán llevar el testimonio del conocimiento de firma, suscrito por Notario. 

20. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN. 

20.1. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los 
siguientes: 

-Oferta económica: 35%  hasta un máximo de 35 puntos, para la atribución de la 
puntuación a cada candidato se utilizará la siguiente fórmula: 

- Presupuesto de licitación 0 puntos 
- Oferta más barata 35 puntos 
- El resto se distribuirá linealmente 
- Se aplicará con carácter previo a la determinación de la puntuación económica, 

el umbral fijado en el art. 85 del RGLCAP, por debajo del cual se considera que las 
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de ser desproporcionadas o 
temerarias 

-Mejoras sobre el proyecto aprobado: 30%  hasta un máximo de 30 puntos. 
-Implantación de la entidad o empresa licitadora en la provincia de Toledo: 20%, 

de 0 a 20 puntos: 
 La valoración se efectuará teniendo en cuenta la experiencia en gestión de 

centros públicos de Servicios Sociales en el medio rural dependientes de la 
Administración Local en la provincia de Toledo. Se otorgará la mayor puntuación a 
aquella empresa o entidad que acredite: 

 -Mayor número de centros gestionados (10 puntos). 
 -Mayor número de años de gestión sumado en el total de centros (07 puntos). 
 -Implantación más próxima a la localidad de Los Yébenes (03 puntos). 
-Estabilidad en el empleo y formación del personal: 15%, de 0 a 15 puntos. 
La puntuación a obtener se otorgará por los siguientes conceptos: 
 -Porcentaje de trabajadores en la plantilla de la empresa/entidad con contrato 

laboral por tiempo indefinido: de 0 a 5 puntos, proporcionalmente a dicho porcentaje, 
obteniendo la máxima puntuación la empresa/entidad que tenga el 100% de la plantilla 
con contrato laboral indefinido. 

En caso de uniones temporales de empresarios, el porcentaje resultará de la suma 
de las plantillas cubiertas con contrato laboral por tiempo indefinido con respecto a la 
suma total de las plantillas de las empresas que conforman la misma, teniendo en cuenta 
el porcentaje con que cada una de ellas participa en la unión temporal. 

 -Compromiso de contratación del nuevo personal que sea necesario para el 
desarrollo del servicio mediante contrato laboral por tiempo indefinido, indicándose el 
porcentaje de nuevo personal que se contrataría en dichas condiciones de 0 a 06 puntos, 
proporcionalmente al porcentaje señalado, obteniendo la máxima puntuación aquella 
empresa/entidad que se comprometa a contratar de forma indefinida al 100% del nuevo 
personal que sea necesario. Para valorar este apartado es imprescindible que el licitador 
indique el porcentaje de nuevo personal que contratará de forma indefinida. En caso de 
que no se señale dicho porcentaje, no se otorgará puntuación por este concepto. 

 -Plan de formación del personal adscrito al servicio: de 0 a 4 puntos (evaluación 
dependiente de un juicio de valor). 

Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta los cursos de formación 
que la empresa o entidad se comprometa a impartir al personal adscrito al contrato, 



siempre que tengan relación directa con el objeto del contrato y se indique su contenido, 
programa, duración en número de horas (hasta un máximo de duración total de 40 horas 
anuales por trabajador) y el personal de cada categoría que participará en los mismos 
(NO se valorará ningún curso del que no se especifiquen la totalidad de los aspectos 
señalados. Asimismo, NO se valorará aquella formación que tiene el carácter de 
obligatoria para la empresa/entidad, como la de prevención de riesgos laborales). 

20.2. El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego. 

21.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 
21.1.- Los sobres conteniendo la documentación para participar en la licitación, 

deberán presentarse en el Registro General de esta Corporación Local de Los Yébenes, 
dirigidos al órgano de contratación, todos los días hábiles de lunes a viernes de nueve a 
catorce horas, durante el plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción por 
el interesado de la invitación formal para concursar. 

En el caso de que el día de finalización del plazo fuera sábado o festivo, se 
prorrogara hasta el día siguiente hábil. 

No obstante lo dispuestos en el punto anterior, los licitadores podrán presentar 
sus proposiciones conforme a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

En este caso, el ofertante deberá justificar la fecha de presentación de la 
proposición y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante 
telex, telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. También podrá anunciarse 
por correo electrónico. 

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin que se hubiese recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de las cláusulas de este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas, sin salvedad alguna. 

21.2.- Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados denominados 1, 2 y 3, 
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y 
firmados por el licitador o persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos 
o razón social de la empresa. Presentada la citada documentación, ésta no podrá ser 
retirada o modificada bajo ningún pretexto. 

Sobre 1, denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido en 
la cláusula final y se presentará cerrado y deberá tener la siguiente inscripción: 
"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONVOCADO PARA CONTRATAR EN 
RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA TERCERA EDAD Y A LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE LOS YÉBENES , que formula la empresa/D. 
........................ . 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la 



desestimación de todas las presentadas por él. 
Sobre 2, denominado documentación complementaria, que se entregará cerrado 

y firmado por el proponente y contendrá en su anverso la siguiente leyenda: 
"Documentación Administrativa que presenta la empresa/D ........................ PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
CONVOCADO PARA CONTRATAR EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES A LA TERCERA EDAD Y A LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
DEL MUNICIPIO DE LOS YÉBENES 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

Y contendrá la siguiente documentación: 
a) Documentos acreditativos de la personalidad del contratista: 

1.- Si la empresa fuese persona jurídica, deberá presentar original o copia 
autentificada notarial o administrativamente de la escritura de constitución y, en su caso, 
de modificación o transformación debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

2.- Si se trata de empresa individual o persona física presentará fotocopia 
autentificada o testimonio notarial del D.N.I. o el que, en su caso, lo sustituya 
reglamentariamente. 

3.- Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo una agrupación 
temporal, cada uno de los empresarios acreditará su personalidad y capacidad, debiendo 
indicar: los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban y la 
participación de cada uno de ellos. Asimismo deberán designar la persona o entidad 
que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos 
frente a la Administración. 

b) Documentos acreditativos de la representación. 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder 

bastanteado por los Servicios Jurídicos de la Corporación Contratante o Secretario de la 
Corporación (según se trate de municipios de régimen común o de gran población). Si la 
empresa fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. Igualmente se aportará del representante fotocopia autentificada o testimonio 
notarial del D.N.I. o el que lo sustituya reglamentariamente. 

c) Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado y firmada por el licitador o su representante legal de 
que el ofertante posee plena capacidad de obrar y no está incurso en las prohibiciones de 
contratar, conforme a los artículos 54 a 60 del TRLCSP. 

Igualmente la declaración comprenderá la circunstancia de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito 
deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
realizar ésta. 

d) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
e) Declaración sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con 

Indicación de las empresas que lo componen (artículo 86.3 del RGLCAP). 
f) En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está 

integrada por un número de trabajadores minusválidos, no inferior al 2 por 100 de la 
misma (DA Cuarta del TRLCSP). 

g) Certificaciones administrativas expedidas por los órganos competentes de hallarse 



al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, y en concreto: 

1.- Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social correspondiente 
acreditativo de que la empresa está inscrita en la Seguridad Social y que ha afiliado y/o 
dado de alta y se encuentra al corriente en el pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social con respecto al personal que trabaje a su servicio. 

2.- Certificado expedido por el órgano competente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria justificativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. 

3.- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas cuya acreditación se 
efectuará mediante la presentación del alta y, en su caso, del último recibo del I.A.E. 

4.- Certificado expedido por la Tesorería de este Ayuntamiento de que no 
existen deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en caso de contribuyentes 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
período voluntario con la respectiva Corporación. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos se acreditará esta circunstancia mediante solicitud. En este caso, el 
adjudicatario deberá presentar al órgano de contratación, antes de la adjudicación 
definitiva del contrato, los documentos que acrediten el cumplimiento de los extremos 
mencionados. 

Cuantos documentos sean presentados junto con la proposición habrán de ser 
originales o copias legalizadas notarialmente, a excepción de aquellos que acrediten la 
constitución de la fianza, que deberán ser originales en todo caso. 

La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deban incluirse en 
el sobre B) podrá ser, por si sola, causa de exclusión de la licitación. 

21.3. Solvencia económica y financiera. 
La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 

existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el 
órgano de contratación. 

21.4.- Solvencia técnica. 
La solvencia técnica de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 

conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, por 
uno o varios de los medios siguientes: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 



años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de 
calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la 
empresa. 

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, 
en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en 
que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El 
control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los 
medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de 
la calidad. 

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

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

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar. 

Sobre 3, denominado Referencias técnicas y contendrá la siguiente inscripción: 
"Referencias Técnicas que presenta la empresa/D. ........................ PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONVOCADO PARA 
CONTRATAR EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA TERCERA EDAD Y A 
LAS PERSONAS DEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE LOS YÉBENES 

Contendrá los siguientes documentos: 
a) Mejoras al proyecto de explotación donde además de señalar las líneas básicas de 

prestación del servicio objeto de licitación, se especificaran los recursos humanos, 
económicos y técnicos a utilizar. Igualmente se especificaran los controles de calidad 
ofrecidos por el licitador o el aumento del plazo de garantía de las obras e instalaciones. 

b) Reducción del plazo de la concesión debidamente justificada. 
No se admitirá la presentación de soluciones variantes o alternativas. 
22.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
El día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de 

proposiciones se constituirá, en acto no público, la Mesa de Contratación con el fin de 



proceder a la calificación de los documentos aportados por los licitadores interesados en 
la adjudicación de la concesión del servicio, en el sobre 2 o documentación 
complementaria. 

Cuando el día fijado para la celebración del acto de apertura coincida en sábado, 
se entenderá que el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente. 

La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: 
-Presidente: Que lo será el de la Corporación Municipal o Concejal Delegado de 

bienestar social. 
-Vocales: uno por cada grupo político. 
-El Secretario General del Ayuntamiento. 
- El Interventor del Ayuntamiento. 
- Secretario: El Jefe del Servicio de Contratación. 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá a la calificación de la documentación general o documentación 
complementaria presentada por los licitadores en el sobre 2, en acto no público. 

Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días 
hábiles para que el licitador los subsane. 

Si la documentación contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, se rechazará la proposición. 

NO OBSTANTE, EL ART. 146.4 EN REDACCION DADA POR LA LEY 
14/2013, ESTABLECE QUE EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PUEDE PREVEERSE QUE LA 
DOCUMENTACION DEL ART. 146.1 SE SUSTITUYA POR UNA DECLARACION 
RESPONSABLE, SIN PERJUCIO DE QUE DEBA ACREDITARSE PREVIAMENTE 
POR EL LICITADOR PROPUESTO ANTES DE LA ADJUDICACIÓN. 

23.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
La Mesa de Contratación, en acto público, celebrado el quinto día hábil siguiente 

al de la calificación, salvo que coincida con sábado en cuyo caso se trasladará al 
siguiente día hábil, procederá a la apertura de proposiciones a las 13 horas, en una de las 
Salas de Comisiones, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación 
general presentada por los licitadores en los sobres 2, indicando los licitadores excluidos 
y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que se 
recogerán en el Acta. 

A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los sobres 
3, evaluándose por la Mesa previo informe de los servicios técnicos, a tales 

efectos se les dará traslado de la documentación contenida en dichos sobres. 
Realizada la evaluación de las ofertas se procederá a la apertura, en acto público, 

de los sobres 1 en que se contiene la oferta económica, otorgándose la puntuación que 
corresponda con arreglo a la fórmula fijada en los pliegos para valorar el precio y 
elevándose al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato a favor del 
licitador que haya obtenido la mayor puntuación con arreglo a los criterios fijados en 
estos pliegos. 

24.- ADJUDICACIÓN. 
El órgano de contratación, recibida la documentación de la Mesa de 

Contratación y evacuados los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato 
al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa, en 
resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en 



el perfil de contratante del órgano de contratación. 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél 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 o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que 
sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los 
pliegos. 

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. 

25.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
25.1.- La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato de 

adjudicación del servicio en documento, constituyendo título suficiente para acceder a 
cualquier Registro. No obstante lo anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse 
a escritura pública a petición del contratista y a su costa. 

El contratista, además del contrato, deberá firmar el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, si no estuviera incorporado al mismo. 

25.2.- La formalización se efectuara en el siguiente plazo: 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 

conforme al artículo 40 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 
la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

- En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del 
TRLCSP. 

25.3.- La publicación de la formalización del contrato se efectuara en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo indicando los mismos datos que en el anuncio 
de adjudicación. 

26.- SUMISIÓN AL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes durante la vigencia del contrato, 
correspondiendo al Ayuntamiento Pleno, en cuanto órgano de contratación, las 
prerrogativas para interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 



modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar sus 
efectos. 

ANEXO I 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
D. ........................ , con domicilio en ........................ , Municipio ........................ CP. 

..... y D.N.I. n.º ........................ expedido en ........................ . 
con fecha ........................ , ........................ enterado del expediente de contratación 

ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, mediante 
el empleo de varios criterios de adjudicación de la gestión integral de los servicios 
municipales a la tercera edad y a personas dependientes del municipio de Los Yébenes, 

tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar las obras e instalaciones y 
gestionar el servicio en la forma y con arreglo al Anteproyecto de explotación aprobado, 
Reglamento del Servicio y el pliego de cláusulas administrativas con los criterios, 
mejoras y soluciones que expongo en mi oferta por el precio de ........................ euros. 

En consecuencia, el IVA a repercutir a la Administración, como partida independiente, 
es de ........................ euros. 

ANEXO II 
Modelo de aval 
La entidad ........................ , NIF ........................ , con domicilio ........................ en 

calle/plaza/avenida ........................ , C.P. ..... , localidad ........................ , y en su 
nombre .................................................................... , con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes en virtud de lo dispuesto 
por .................................................................... . 

AVALA 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado) ........................ , NIF 

........................ , para responder de las obligaciones siguientes: 

.................................................................... ante ........................ por importe de: 

........................ ........................ . 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de exclusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de la Tesorería Municipal, en sus normas de desarrollo y en la 
normativa reguladora del Reglamento de Recaudación. 

El presente aval estará en vigor hasta que el ........................ autorice su cancelación o 
devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE ........................  
O NOTARIO 
ProvinciaFechaNúmero o código 
ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
En ........................ , a ..... de ........................ 200 ..... . 
Ante mi, D. ........................ , Secretario General de ........................ . 
COMPARECE 
D. ........................ , vecino de ........................ con domicilio en la calle ........................ 

nº ..... piso ..... puerta ..... , provisto de DNI nº ........................ actuando en nombre y 
representación de ........................ , y DECLARA libre y responsablemente que disfruta 



de plena capacidad de obrar y que no se halla incurso en ninguno de los casos de 
incapacidad, incompatibilidad o prohibiciones previstos en el art. 60 del TRLCSP. 

Igualmente DECLARA: 
a) Que en esta fecha se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social y se compromete, en caso de resultar propuesto 
como adjudicatario del contrato, a justificar documentalmente estas circunstancias en el 
plazo de diez días hábiles de ser requerido mediante la presentación de los oportunos 
certificados. 

b) Que a esta fecha no tiene deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el 
........................ . 

c) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en relación con el 
I.A.E. 

Lo que declara a los efectos del contrato de gestión del servicio público consistente en 
la recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de 
........................ . 

El compareciente El Secretario General 
Fdo.: 
DILIGENCIA . Para hacer constar que el presente pliego fue aprobado por acuerdo 

del Ayuntamiento Pleno el día ........................ . 
 ........................ , a ..... de ........................ de 20 ..... . 
EL SECRETARIO GENERAL 
 



 



 
 

 
 
 
 



INFORME JURÍDICO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL, MEDIANTE CONCESIÓN, DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES A LA TERCERA EDAD Y A PERSONAS DEPENDIENTES 
DEL MUNICIPIO DE LOS YÉBENES 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 7 de 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), y 
en relación con el contrato de gestión integral de servicios municipales a la tercera edad 
y a personas dependientes del municipio de Los Yébenes, se emite el siguiente 

INFORME 
Sobre la base de los siguientes 
ANTECEDENTES DE HECHO 
Vista la propuesta de la Alcaldía en orden a la aprobación de la Memoria-

Proyecto de explotación y del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que ha 
de regir en el contrato de prestación de servicios públicos, bajo la modalidad de 
concesión, para la gestión integral de la nueva Residencia Municipal de Los Yébenes, 
Servicio de Estancias Diurnas y Transporte Adaptado, a adjudicar mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, que comprende los aspectos social, jurídico, 
técnico y financiero del mencionado servicio, con una duración prevista del contrato de 
4 años, el funcionario que suscribe tiene a bien realizar las siguientes 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
El Ayuntamiento pretende concertar contrato de gestión de servicios públicos, 

regulado fundamentalmente en el 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). 

Se trata de un servicio susceptible de explotación económica por un particular 
como exige el art. 275.1 del TRLCSP. 

El servicio no implica ejercicio de autoridad inherente a los servicios públicos 
Se pretende la contratación mediante la modalidad de gestión de CONCESIÓN 

en la que el empresario gestiona el servicio asumiendo el riesgo y ventura que tal 
gestión comporta, de conformidad con lo previsto en el art. 277 a) del TRLCSP. 

El plazo de este tipo de contratos es más largo que el ordinario para permitir 
amortizar las inversiones a efectuar. 

En el caso planteado se ha de estar forzosamente a las circunstancias 
concurrentes en el caso, la importancia de las inversiones a revertir, la prestación de un 
servicio a unos usuarios, la existencia de un plazo de duración de cuatro años para 
permitir la adecuada amortización de las inversiones etc. Dado que es posible que el 
concesionario perciba un precio (subvención) de la Administración, la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha considerado como contrato de concesión de un servicio 
público, este tipo de contratos de prestación de servicios a la tercera edad y a personas 
dependientes, considerando irrelevante que la empresa no perciba su retribución 
mediante tasas o tarifas de los usuarios con arreglo a las tarifas acordadas por el 
Ayuntamiento, sino que se le retribuya con una cantidad fijada por la Corporación, pues 
el artículo 129 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales admite que el 
concesionario pueda ser retribuido con subvención a cargo de los fondos públicos a la 
que equivale el precio anual que abona el Ayuntamiento (STS de 17-5-83. Aranzadi 
3356). 

Que el art. 132 del TRLCSP dispone que antes de proceder a la contratación de 



un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare 
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, 
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los 
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del 
servicio, que ha sido determinado mediante la aprobación de la referida Memoria. 

El pliego de cláusulas contiene las prevenciones establecidas en los artículos 115 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17-6-1955 y 67 apartados 
2 y 4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobándose siguiendo los trámites previstos el TRLCSP, debiendo utilizarse varios 
criterios de adjudicación del contrato [artículo 150. 3 e) del TRLCSP]. A la vista del 
presupuesto del contrato y de conformidad con el art. 172 del TRLCSP, es procedente la 
utilización del procedimiento negociado para la adjudicación de este contrato. 

En el pliego se prevé la selección del contratista utilizando el procedimiento 
negociado sin publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.2 TRLCSP, 
definiéndose el procedimiento negociado como aquel en el que la adjudicación recaerá 
en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar 
consultas con diversos candidatos y negociadas condiciones del contrato con uno o 
varios de ellos, no siendo preciso que el procedimiento se realice con publicidad, por no 
estar incluido en los supuestos establecidos en el artículo 177 TRLCSP. 

La modificación del contrato prevista en el pliego se ajusta a lo establecido en el 
Titulo V del Libro del TRLCSP. 

El órgano competente para su aprobación, es el Ayuntamiento Pleno por 
mayoría simple de sus miembros de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, al no estar prevista la duración del contrato por más de cinco años. 

El apartado 7 de la DA Segunda y el art. 110 del TRLCSP, establecen que el 
expediente de contratación terminará mediante acuerdo motivado del órgano de 
contratación aprobando el gasto, el pliego y acordando la apertura del procedimiento de 
contratación. 

Por lo expuesto, se propone al órgano de contratación competente el siguiente 
ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación mediante concesión del 

servicio de gestión integral de servicios a la tercera edad y a personas dependientes del 
municipio de Los Yébenes, junto con el Proyecto de Explotación y el Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas elaborados al efecto. 

SEGUNDO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación, y a tal efecto solicitar 
ofertas por al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del 
contrato, siempre que ello sea posible. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
No obstante, el órgano de contratación resolverá lo procedente. 
 
Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que éste es el 

tercer intento en que se saca a licitación el contrato del Servicio Integral de la 
Residencia, por lo que manifiesta su deseo de que esta vez sea exitoso y pueda llevarse 
a efecto. 

Seguidamente, Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana da lectura de un texto 
conteniendo su posición en este asunto. 



“Teniendo en cuenta la importancia y la gran necesidad que existe, y siga 
existiendo, este servicio municipal de la residencia de mayores y estancias diurnas con 
transporte adaptado, para nuestro pueblo, y en especial para la tercera edad y 
personas dependientes, y sabiendo que es uno de los sectores más vulnerables de la 
población, incluido en el económico. Por lo tanto como ayuntamiento es nuestro deber 
ayudar a conseguir garantizar con calidad la atención adecuada de estos servicios, sin 
olvidar la importancia que supone el importe económico, debiéndolo ajustar en lo 
posible con calidad al menor coste. Porque sabemos que la mayoría de los casos los 
costes son bastantes superiores a los ingresos de estos usuarios. 

Por lo que tras haberme informado con varios profesionales vinculados a estos 
servicios en otros municipios, considero que el precio máximo de licitación que se ha 
propuesto para este servicio por residente, sobre todo si hablamos de los dependientes, 
es elevado, ya que actualmente este servicio se está ofreciendo y saliendo adelante por 
algo menos de 1200 euros/persona, y no los 1400 euros que se quieren adjudicar como 
máximo, viendo que incrementándose el número de usuarios en la nueva residencia los 
costes para la entidad tienden a bajar. 

Porque cuanto más se incremente el precio, más repercutirá en el gasto del 
contribuyente, tanto del Ayuntamiento como del propio usuario, directa o 
indirectamente. 

Sabiendo la situación económica que existe actualmente propongo que como 
mucho se mantengan los precios actuales”. 

El Señor Alcalde responde sobre esta intervención diciendo que los precios 
máximos de licitación han sido estimados económicamente por el Interventor. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, considera a ese respecto, que el Servicio de la 
Residencia de Mayores es deficitario ya que el Ayuntamiento ha tenido que cubrir ese 
déficit con el fin de proteger a los ancianos que no podrían soportar los precios íntegros 
o reales del servicio. Por ello, solicita que se le facilite en el próximo Pleno la 
estimación del déficit que soporta el Ayuntamiento actualmente. Por otro lado, 
considera que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo mayor frente a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en orden a conseguir un mayor número de plazas 
concertadas y financiadas por dicha entidad, pues estima que la recaudación actual de 
las tarifas estaría en torno a la mitad del coste. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana insiste en que se estudie la posibilidad de 
conseguir otro tipo de gestión por empresas a un menor coste, pues entiende que el 
Ayuntamiento debe ajustar el precio de coste a las empresas a las que invite a licitar. 

Don Anastasio Priego manifiesta que, en lo que se refiere al estudio de los costes 
reales del Servicio, no duda del buen hacer del Interventor en este campo. 

Finalizado el debate, el Señor Alcalde somete a votación la propuesta de 
aprobación del Proyecto-Memoria de Gestión Integral de los Servicios a Mayores y a 
Personas Dependientes, junto con el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 
para la licitación, obteniéndose el siguiente resultado: 

-Votos a favor: 10, de los concejales de los grupos Popular, Independiente y 
Socialista, presentes en la sesión. 

-Votos en contra: 1, de Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejal no 
adscrita. 

-Abstenciones: Ninguna. 
Queda, en consecuencia, aprobada la propuesta. 
 



III.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
INSTALACIÓN DE EXPLOTACIONES GANADERAS DEL MUNICIPIO DE 
LOS YÉBENES 

El Sr. Alcalde informa a la Corporación que la Comisión Informativa acordó 
unánimemente dejar pendiente este asunto para el  próximo Pleno Ordinario, por lo que 
se retira del Orden del Día. 

 
 
IV.- INFORMACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE 

ABSORCIÓN DE OPERACIONES DE PRÉSTAMO CONCERTADAS POR LA 
SOCIEDAD MUNICIPAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS 
YÉBENES, S.A. 

Se da cuenta a la Corporación del contenido de las Resoluciones adoptadas por 
la Alcaldía en materia de absorción y subrogación de  préstamos concertados en su día 
por la Sociedad Municipal “Promoción y Desarrollo Social de Los Yébenes, S.A.” 

El Secretario da lectura de estas Resoluciones que se trascriben a continuación: 
 



 



 



 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde, levanta la sesión, siendo 

las veintiuna horas y diez minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 
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