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CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO QUE HA DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA ESCU ELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL DE CABAÑAS DE LA SAGRA  (0-3 
AÑOS). 
 
OBJETO DEL CONTRATO SERVICIO: GESTIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

MUNICIPAL DE CABAÑAS DE LA SAGRA (0-3 AÑOS). 
CODIGO CPV.- 80110000-8 “Servicios de enseñanza preescolar”. 
PRESUPUESTO LICITACIÓN  
               En cifras 86.092,00 € 
               En letras Ochenta y seis mil noventa y dos euros  
PLAZO 1 AÑO (de 1 septiembre de 2019 a 30 de junio de 2020) sin perjuicio de 

apertura mes de julio según necesidad del servicio. Año entendido como 
curso lectivo. 

PRORROGA 1 AÑO MAS 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA, VARIOS C RITERIOS 
TRAMITACIÓN URGENTE 
SOLVENCIA ECONÓMICA CLÁUSULA 7 DEL PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATI VAS 
SOLVENCIA TÉCNICA CLÁUSULA 7 DEL PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
GARANTÍA PROVISIONAL NO 
REVISIÓN DE PRECIOS NO 
ADMISIÓN DE VARIANTES NO 
 
LUGAR PRESENTACIÓN 
OFERTAS 

Por medios electrónicos en la Plataforma de Contratación del Estado 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma o en papel según 
artículo 16 de la Ley 39/2015  

PLAZO PRESENTACIÓN 
OFERTAS 

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en 
la Plataforma de Contratación del Estado 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
Como información también se publicará todo lo correspondiente a este 
procedimiento en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento sito en 
https://www.cabanasdelasagra.com/ 

 
Diligencia: Para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido aprobada por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 25 de julio de 2019. 

En Cabañas de la Sagra, a 30 de julio de 2019. 
El Secretario 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGI R EN LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA ESCU ELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL DE CABAÑAS DE LA SAGRA  (0-3 
AÑOS). 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
Constituye el objeto del contrato al que se refieren las presentes cláusulas la gestión de 
la Escuela Infantil municipal de Cabañas de la Sagra (0-3 años) situada en la calle 
Miguel de Cervantes de esta localidad. 
El servicio se prestará en la forma establecida por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
aprobado por la Junta de Gobierno con fecha 25 de julio de 2019. 
 
 
2.- RÉGIMEN JÚRIDICO DEL CONTRATO. 
El referido contrato, que tiene carácter administrativo, se regirá por lo establecido en el 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, documentos que tienen carácter contractual. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, será de aplicación: 

• Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público – en adelante 
LCSP 2017-. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones - en adelante RGLCAP- 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 
 
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores, en caso de discordancia entre el Pliego y cualquiera del resto de documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que 
se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 
lo establecido en el artículo 27 LCSP 2017. 
 
3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación del contrato será por procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, en el que todo empresario interesado que reúna las características que se 
detallan en el presente pliego, podrá presentar una proposición, quedando excluido de 
toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 LCSP 
2017. 
 
El presente expediente gozará de la tramitación urgente, al amparo de lo dispuesto en 
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el artículo 119 LCSP 2017, por los siguientes motivos de interés público: 
1. Atención especializada a niños de 1 a 3 años.  
2. Conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los alumnos.  
3. Posibilitar actividades extraescolares fuera del horario reglado de la Escuela, que 

posibilite más aun la consecución el punto anterior. 
4. Inicio del nuevo curso el próximo 1 de septiembre de 2019 y dado que la 

anterior mercantil ha finalizado su relación con este Ayuntamiento el pasado 30 
de junio procede la contratación de una nueva empresa para la correcta 
prestación del servicio de escuela de educación infantil. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 
a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 145 LCSP 2017. 
 
 
4.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONT RATO. 
El órgano de contratación del  presente contrato de servicios es la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra. 
La unidad gestora del contrato es la Secretaría municipal. 
 
 
5.-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE 
LICITACIÓN. 
El  presupuesto de licitación  del  contrato asciende a la cantidad de 86.092,00 euros 
(carece de IVA). Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 
La financiación se realizará  con cargo  a la  partida 231.22799 del Presupuesto de 2019, 
por importe de 34.436,80 €, correspondiente al último cuatrimestre del año. El resto se 
financiará con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto del año 2020. 
 
 
6.-PLAZO. 
El  curso se iniciará  el día  1 de septiembre de 2019 y terminará a finales de junio de 
2020, sin perjuicio de ampliar el mes de julio por necesidades del servicio. Los horarios 
serán los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 
7.-  ACREDITACIÓN APTITUD PARA CONTRATAR. 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y 
que reúnan los requisitos previstos legalmente. 
 
Dichas circunstancias deberán quedar acreditadas debidamente por el licitador antes de 
formalizar el presente contrato. 
 
1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará (art. 84 LSCP 2017): 
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento 
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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. 
A estos efectos, en el caso de personas jurídicas, en el objeto social de la entidad deberá 
estar comprendido el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto del 
contrato. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales 
inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en 
función del tipo de entidad social. 
 
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea 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. 
 
c) De los demás empresarios extranjeros, 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. 
 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 71 LCSP 2017 podrá 
realizarse: 
a) 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. 
 
b) 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. 
 
3. La solvencia del empresario: 
En este procedimiento y en virtud del artículo 159 LCSP, los licitadores deberán estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadoras y empresas clasificadas (ROLECE), o en 
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma a los efectos de 
acreditar su solvencia, no obstante en virtud de la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado emitida en relación a la exigencia 
de inscripción, se podrán presentar los licitadores no inscritos en cuyo caso, la solvencia 
económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los 
medios siguientes: 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá 
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de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación 
indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los 
pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 
336 LCSP 2017. 
 
Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación 
con cada uno de los lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá 
establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por 
referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen 
varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo. 

 
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro 

de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 
 

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. La ratio entre 
activo y pasivo podrá tenerse en cuenta si el poder adjudicador especifica en los 
pliegos de la contratación los métodos y criterios que se utilizarán para valorar 
este dato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no 
discriminatorios. Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores 
de este apartado, el órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de 
pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 
pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite 
que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función 
Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad. 
 

d) Para los contratos de obras y de servicios, o para aquellos otros que incluyan en 
su objeto inversiones relevantes que deban ser financiadas por el contratista, el 
órgano de contratación podrá establecer medios de acreditación de la solvencia 
económica y financiera alternativos a los anteriores, siempre que aseguren la 
capacidad del contratista de aportar los fondos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato.  

 
En el presente contrato, la solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno 
o varios de los medios siguientes (art. 90 LCSP 2017, por remisión del art. 91 LCSP 
2017): 
 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
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máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para 
garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán 
indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes 
efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación 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; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 
constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de 
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de 
las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o 
a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo 
caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. 
En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los 
respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las 
respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más 
habituales en la contratación pública. 

 
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos 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 este, 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) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 

empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del 
contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre 
que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 
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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 del número de 
directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios 
dependientes del órgano de contratación. 

 
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 cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación. 

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

 
8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Cada licitador no podrá  presentar  más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna  propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha 
presentado   proposición individual, ni figurar en más de una de  esas agrupaciones. La 
infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas 
vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona 
licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, 
sin  salvedad  o reserva alguna. 
 
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). El 
plazo de presentación, dado el carácter urgente del expediente, será de 8 hábiles a partir 
del siguiente al de publicación en la precitada Plataforma. 
Los interesados en la licitación  obtendrán a  través de la Plataforma de Contratación del 
Estado  adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria en el plazo 
de tres días desde que la soliciten y siempre dentro del plazo de presentación de ofertas. 
 
Igualmente se informará del procedimiento en el perfil de Contratante del Ayuntamiento 
sito en https://www.cabanasdelasagra.com/ 
 
Junto con la solicitud o instancia de admisión debidamente cumplimentada, las 
proposiciones se presentarán  en tres sobres identificados como "Nº 1: Documentación 
administrativa", "N°  2: Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante 
fórmulas" y "Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante  
fórmulas". 
 
Cada uno de los sobres  deberá contener  los siguientes  documentos: 
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Sobre número 1. "Documentación   administrativa". 
Se incluirán  necesariamente los siguientes documentos: 
 
1. Identificación del  licitador o licitadores, que se presentan, pudiendo ser personas 
físicas, participaciones conjuntas, personas jurídicas, uniones temporales de 
empresarios. Así  mismo  se presentará una dirección  de  correo electrónico del 
licitador, conforme al  modelo  señalado  en el Anexo I. 
 
2. Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando 
que  cumple las condiciones exigidas para contratar. Dicha declaración se ajustará al 
modelo  señalado en el Anexo II. 
 
3. Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión 
temporal de empresas, cada una de ellas deberá suscribir  la declaración  responsable y 
se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrir 
conjuntamente, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y 
se  designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos  
y cumplir las obligaciones derivadas del  contrato hasta  la extinción  del  mismo. El 
escrito  habrá de estar firmado tanto por las  diversas empresas concurrentes  como por 
el citado apoderado. 
 
4. En caso de subcontratacíón, el licitador deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un  documento que demuestre la existencia de un compromiso 
formal con  los mismos  para la ejecución del  contrato. 
 
Sobre número 2. "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante 
fórmulas". 
Incluirá toda la documentación que aporte el licitador para que se valore y puntúen los 
criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que  dependen de un juicio de 
valor. 
En concreto, deberá contener los siguientes documentos: 
1. Proyecto de Gestión Educativa. Incluirá los diversos aspectos que se detallan en los 
criterios de adjudicación (cláusula nº 12). 
No se podrá incluir en este sobre referencia alguna de la oferta económica o criterios 
cuantificables mediante fórmulas. 
 
 
Sobre número 3. "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 
fórmulas". 
En este sobre se incluirá por el licitador la oferta económica cuantificable mediante 
fórmula de la cláusula 12. 
 
No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de 
licitación aprobado. Se utilizarán  como  máximo  dos decimales. Respecto de las 
cantidades recogidas en la oferta prevalecerán las cantidades expresadas en letra 
respecto de las expresadas en cifras. 
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La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el 
caso de licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus 
componentes o por su representante. 
 
 
10. OFERTA ANORMALMENTE  BAJA. 
Ante la existencia de no oferta anormalmente baja  se estará  a lo dispuesto en el 149 
LCSP 2017. 
En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas 
por vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional,  incluyendo  el  
incumplimiento de  los convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
 
11.-  MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás 
funciones  encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas:  
Presidente: D. Tomás Díaz Yuste (Alcalde de Cabañas de la Sagra). 
- Suplente: D. Pablo Ortiz García (Teniente Alcalde). 
 
Vocales: 
- Vocal 1: Dª. Elena Mª Cristina Cedillo Tardío. (Empleada del Ayuntamiento). 
Suplente vocal 1: D. Javier Ruíz Lozano (Empleado del Ayuntamiento). 
- Vocal 2: Dª. Marta Rodriguez Rubio. (Empleada del Ayuntamiento). 
Suplente vocal 2: D. Florentino Manjón Pérez (Empleado del Ayuntamiento). 
- Vocal 3: Dª. Eva Rodriguez Moreno. (Concejal del Ayuntamiento). 
Suplente vocal 3: Dª. Eva García-Tapetado Humanes (Concejal del Ayuntamiento). 
- Vocal 4: D. Isidro Rodriguez Rodriguez. (Concejal del Ayuntamiento). 
Suplente vocal 4: D. Carlos Díaz Martín (Concejal del Ayuntamiento). 
 
Secretario: el de la Corporación, D. Iván Moreno Puerto. 
 
La Mesa de Contratación, en acto privado a las 11.00 horas del segundo día hábil 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, calificará previamente la 
documentación administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el 
sobre nº1, con el fin de comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos. 
 
La Mesa podrá conceder un plazo no inferior a cinco días naturales para subsanar los 
defectos o completar dicha documentación. Si transcurre el plazo de subsanación no se 
ha completado o subsanada la información requerida, se procederá a su exclusión en el 
procedimiento,  dejando constancia documental de esta circunstancia. En ambos casos 
se reunirá al segundo día hábil siguiente a la finalización del plazo. 
 
Calificada la documentación administrativa, sino hubiera requerimientos de subsanación 
en el mismo acto, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los Sobre nº 2 y 3, 
"Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas", de  las 
empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación 
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debidamente ponderados según los criterios que se señalan. 
 
A todos los licitadores se les indicará, con al  menos tres días de antelación, el lugar, 
fecha y hora de la apertura pública de la documentación relativa a los criterios 
cuantificables mediante  fórmulas. 
 
La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta,   
comunicará a las personas presentes el resultado de la calificación de la documentación   
presentada por  los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos  así  
como las causas  de la inadmisión, y la valoración  obtenida en el resto de criterios. 
 
La Mesa de Contratación dará comunicación al licitador a favor del  cual recaiga la 
propuesta de adjudicación. 
 
12.-  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma: 
 
1. Propuesta técnica  (proyecto de gestión educativa): hasta 65 puntos. 
La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones 
propuestas que se observen en las ofertas sobre los distintos apartados desglosados del 
siguiente modo: 
 
PROYECTO DE GESTION EDUCATIVA                            HASTA 15 PUNTOS 
NORMATIVA APLICABLE Hasta 2,5 puntos 
SEÑAS DE IDENTIDAD Hasta 7,5 puntos 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESCUELA Hasta 2,5 puntos 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Hasta 2,5 puntos 
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA                                  HASTA 40 PUNTOS 
INTRODUCCIÓN Hasta 5 puntos 
OBJETIVOS Hasta 5 puntos 
CONTENIDOS Hasta 5 puntos 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLOGICOS Hasta 5 puntos 
LA EVALUCIÓN Hasta 5 puntos 
EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD Hasta 5 puntos 
COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS Hasta 5 puntos 
ORGANIZACIÓN DEL DÍA A DÍA Hasta 5 puntos 
 
PROYECTO DE GESTION ECONÓMICA-ADMVA          HASTA 10 PUNTOS 
PLANIFICACIÓN RECURSOS ECON. Hasta 5 puntos 
PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL Hasta 2,5 puntos 
GESTIÓN DE MATERIALES, SERVICIOS Y 
SUMINIS. 

Hasta 2,5 puntos 

 
 
2.- Oferta  económica: hasta 35 puntos. 
La valoración de las ofertas económicas se realizará aplicando la fórmula que se indica. 
Se utilizarán como máximo dos decimales. 
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Puntuación Oferta  = .................  x  Precio mínimo ofertado /oferta presentada 
 
 
13.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 
Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios de desempate del 
artículo 147.2 LCSP 2017. 
Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por 
sorteo. 
Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras 
afectadas para que en el plazo de cinco días naturales presente la documentación 
pertinente. 
 
 
14.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 
En el plazo máximo de 5 días hábiles desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 
1.2.- Si el licitador es persona jurídica,  deberá presentar el acta fundacional o 
constitutiva, sus estatutos vigentes actualmente y, en su caso, la inscripción en el 
Registro correspondiente. 
Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial   
bastante que deberá  figurar inscrito en  el  registro correspondiente, si tales extremos no 
constan en la escritura  referida en  el párrafo anterior, así como el Documento Nacional  
de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 
 
 
1.3.-  Cuando la oferta se presente por licitadores  que participen conjuntamente, cada  
uno  de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar  en 
documento  privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la  suscriben, 
la participación de cada uno de ellos y designar  la persona o entidad que durante la  
vigencia del contrato ha  de ostentar la plena  representación de todos ellos frente a la 
Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los 
licitadores agrupados o por sus respectivos  representantes. 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 
 
2.- Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por 
empresarios que participen conjuntamente, el N.l.F. será aportado por cada una de las 
entidades reunidas. 
 
3. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica 
y profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 



 
 
 

   
 

 

Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra (Toledo)  

A y u n t a m i e n t o   d e   C a b a ñ a s   d e    la   S a g r a    (Toledo) 
4 5 5 9 2. Plaza de España, 1 - Tel./Fax.:  925-35.50.14  y  925-35.51.79 

cabanas-sagra@local.jccm.es  |  www.cabanasdelasagra.com 

 
4. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla  al corriente 
del  cumplimiento de las obligaciones de seguridad,  salud  en  el trabajo y prevención 
de  riesgos  laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 
 
5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el 
licitador se halla al corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Dichos  certificados deberán estar expedidos con una antelación no 
superior a seis meses desde la fecha de expiración del  plazo de presentación de 
proposiciones. 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 
 
6. Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de 
Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una 
relación  exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del 
contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa. 
 
7. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades  Económicas y al 
corriente del mismo para licitadores domiciliados fuera de Cabañas de la Sagra. Si  la  
licitadora se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra, la 
comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio. 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la 
exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una 
penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios  en todo lo que exceda dicho porcentaje. 
 
15.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
La Mesa de Contratación una vez que haya comprobado que la documentación 
presentada, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La 
propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado  una  
propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación  de los criterios  de 
adjudicación. 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la 
resolución de la adjudicación del contrato. 
 
 
16.-ADJUDICACIÓN. 
1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará  resolución  adjudicando  el contrato  
en el plazo máximo de veinte días naturales desde la apertura pública de la oferta 
cuantificable con fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las 
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razones por las que se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la 
oferta seleccionada. 
 
2.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 LCSP 
2017, el órgano de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el 
procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad  de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada,  
será notificada a  las  participantes  en la  licitación  y se publicará en la Plataforma de 
Contratación del Estado en los términos del artículo 63 LCSP 2017 y en el Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento. 
 
 
17.- GARANTÍAS. 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor 
del  Ayuntamiento el 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). La garantía  
quedará  afecta  al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización 
del  contrato. 
 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir 
los daños y perjuicios que se hayan acreditado. 
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 
LCSP 2017. 
 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro. 
Con carácter previo, el adjudicatario,  deberá entregar  los siguientes documentos en el 
plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 
- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
- Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que acredite la falta de 
antecedentes de todos los miembros del equipo (en el caso de que se produzca la 
incorporación de nuevos miembros al mismo, deberán aportar igualmente este 
documento). 
-  En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma 
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción  y CIF de dicha 
unión. 
 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano 
de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del  interesado, 
con abono   por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del  importe estimado 
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del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que  
exceda dicho  porcentaje,  o bien conceder un  nuevo plazo improrrogable. 
 
 
19.- PAGO DEL PRECIO  Y EXPEDICIÓN DE FACTURAS. 
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en los artículos 198  y siguientes  LCSP 2017 y en el presente Pliego. 
El contratista presentará sus facturas en los cinco días siguientes a la finalización de 
cada mes,  siendo abonadas por el Ayuntamiento en el  plazo 30 días. 
 
 
20.- REVISION  DE PRECIOS 
Según lo establecido  en  el  artículo  103 LCSP 2017, el contratista no tendrá derecho a 
revisión  de precios. 
 
 
21.-  EJECUCIÓN  DEL CONTRATO. 
21.1.- La ejecución de este contrato  se realizará  con sujeción a lo dispuesto en este 
pliego de contratación, en el Pliego de prescripciones técnicas aprobado por la Junta de 
Gobierno con fecha 25 de julio y en la oferta del contratista. 
 
21.2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del  presente 
contrato  no  adquirirá relación laboral alguna con  el  Ayuntamiento por entenderse que 
el mismo depende única y exclusivamente de la adjudicataria. 
En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las  
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social, de Protección de Datos 
Personales y Derechos Digitales y de Prevención de Riesgos Laborales y seguridad y 
salud en el trabajo. El incumplimiento de estas  obligaciones por parte de la 
adjudicataria, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 
técnico por ella designado, no implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 
 
22.- CONDICIONES  ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
Al  amparo de lo dispuesto  en el  artículo 70 y siguientes y artículos 202 y siguientes 
LCSP 2017, se establecen como condiciones de carácter específicamente social las 
siguientes: 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y  convencionales vigentes en  materia Laboral, de Seguridad Social, de 
Protección de Datos Personales y Derechos Digitales y de Prevención de Riesgos 
Laborales y seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las condiciones 
establecidas por el último convenio colectivo   sectorial del ámbito más inferior 
existente en el sector en el que se encuadre la actividad  de la empresa contratista. 
 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada  para que el adjudicatario haga frente al 
coste derivado de los salarios.   
         
3ª.- Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes 
condiciones: 
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- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar 
el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- En toda la documentación,  publicidad, imagen o material que se genere con  motivo 
de la  ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso 
no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad  de roles e identidades de 
género. 
 
4ª. Discapacidad.-  Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras 
en el total de su  plantilla, deberá acreditar que  está compuesta  al  menos  por un 2% de 
personas  con discapacidad igual o superior al 33%. 
 
23.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y  
CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
23.1.~Cumplimiento de compromisos. 
El Ayuntamiento podrá recabar del adjudicatario cuanta documentación y datos 
considere convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos 
formulados en su oferta. Podrá igualmente realizar actuaciones de inspección a los 
mismos efectos. 
El compromiso de impartición de, al menos, 8,00 horas de acciones de sensibilización y 
formación a la plantilla que ejecute el contrato sobre los derechos en materia de 
igualdad y conciliación, se justificará mediante declaración responsable de la empresa 
en tal sentido. En dicha declaración se hará mención expresa del número de asistentes a 
las acciones, así  como a las circunstancias  de tiempo y lugar  y personal  que las haya 
impartido. 
La contratista  deberá notificar  a todo su personal laboral los compromisos en materia 
social adquiridos al amparo del documento contractual. 
 
23.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución. 
Cuando la  empresa adjudicataria cuente con más de 250 personas trabajadoras, en un 
plazo de 10 días hábiles tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora 
documento certificativo del número de personas que compone la plantilla  de la  
empresa, y deberá además remitir documentación acreditativa del diseño y aplicación 
efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  para 
la igualdad  efectiva de mujeres y hombres. 
 
Para garantizar  un uso no sexista del  lenguaje  la  empresa adjudicataria deberá contar 
con el visto bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusión de la  
documentación, publicidad, imagen o material que se haya generado durante la 
ejecución del contrato para su difusión externa. Para ello la adjudicataria facilitará 
copias o fotografías de lo señalado  anteriormente. 
 
En caso de que la entidad  adjudicataria haya  presentado declaración responsable   
sobre los criterios de adjudicación sociales  en  materia  de  igualdad    y haya  recibido   
puntuación  por ella, deberá informar  por escrito  al  personal  afectado,  antes del inicio 
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de la  ejecución  del  contrato, de las actuaciones  a desarrollar. En el  plazo  de 10  días 
hábiles  tras la  firma del  contrato, deberá remitir a la unidad gestora documento 
acreditativo de dicha  comunicación. 
 
La empresa contratista que cuente con 50 ó más personas  trabajadoras  en  el  total  de 
su plantilla, deberá acreditar documentalmente, en el plazo de diez días desde la 
notificación de la adjudicación, que está compuesta al menos por un 2% de personas  
con  discapacidad igual  o superior  al 33%. 
 
La contratación de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se 
justificará mediante la presentación de contratos laborales y  documentos TC1 y TC2 de 
liquidación a la Seguridad Social durante los meses que dure la ejecución de las obras. 
 
23.3.- Obligaciones de la partes. 
Obligaciones del Contratista 

• Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 
presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

• Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el 
abono, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. 

• Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 
sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la administración. 

• Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea 
producido por causas imputables a la Administración. 

• Respetar 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 del 
Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de 
servicios públicos. 

• Percibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de 
Cabañas de la Sagra por la gestión y explotación del servicio, y posterior entrega 
al Ayuntamiento. 

• Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
prevención de riesgos laborales. 

• El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, esta obligación se considera 
esencial.  

• El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos para los 
supuestos de subcontratación.  

• Prestar la atención infantil en tres grupos, organizados en función de la edad, a 
tenor de lo establecido en la Orden de 31 de marzo de 1.992 de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se regula la acreditación de establecimientos de 
Tercera Edad, Minusválidos, Infancia y Menores; en el real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
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que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias; el Decreto 
88/2009, de 7 de julio, por el que se determinan los contenidos educativos del 
primer ciclo de la Educación Infantil y se establecen los requisitos básicos que 
deben cumplir los centros que lo impartan en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha; y en las Instrucciones de 10/12/2009, de la Dirección 
General de Organización y Servicios Educativos para la construcción de 
Escuelas Infantiles y centros privados de educación infantil. 

• Atender a la población infantil desde los cero hasta los tres años de edad, con un 
número máximo de niños igual al establecido en la resolución de apertura del 
Centro y en los términos de las normas que se le apliquen. 

• Prestar el servicio en las condiciones de limpieza e higiene que requiere su 
finalidad. 

• El contratista está obligado a soportar todos los gastos necesarios para el 
funcionamiento del Centro. Los gastos correspondientes al mantenimiento del 
mismo, incluyendo patios y jardines corresponderán al Ayuntamiento; y en 
concreto los siguientes: 

- Energía eléctrica, gas, agua, calefacción y alarma. 
- Limpieza diaria de la Escuela de Educación Infantil exclusivamente 

zona de cocina y comedor, sin perjuicio de limpiezas concretas por vómitos, 
caídas de líquidos, es decir, actuaciones que por su naturaleza no pueden esperar 
al servicio de limpieza general del edificio a realizar por personal del 
Ayuntamiento en turno de tarde. 

• Los pagos reseñados en el primer párrafo deberá realizarlos directamente a las 
compañías suministradoras. No obstante, en el caso de que no fuera posible que 
los pagos reseñados en el primer párrafo se abonen directamente a las compañías 
suministradoras, el contratista deberé reintegrar al Ayuntamiento los costes 
soportados por tales conceptos. 

• Correr con los gastos que conlleve la prestación del servicio.  
• Cumplir las obligaciones que las Leyes establecen en materia de Atención a la 

Infancia. 
• Las obligaciones que se desprendan de la propuesta que realice el propio 

contratista. 
• Contratar al personal necesario para prestar el servicio. Dicho personal del 

Centro deberá estar formado en todo momento por el número de profesionales 
titulados exigidos por la normativa vigente (Orden de 31 de marzo de 1.992 de 
la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula la acreditación de 
establecimientos de Tercera Edad, Minusválidos, Infancia y Menores; en el real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no 
universitarias; el Decreto 88/2009, de 7 de julio, por el que se determinan los 
contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil y se establecen 
los requisitos básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; y en las Instrucciones de 
10/12/2009, de la Dirección General de Organización y Servicios Educativos 
para la construcción de Escuelas Infantiles y centros privados de educación 
infantil) y necesarios para el nivel de ocupación.  
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• Todo el personal afecto a este servicio, dependerá única y exclusivamente y a 
todos los efectos del contratista, quien se obliga a mantener al mismo 
debidamente contratado y asegurado, conforme a las disposiciones vigentes en 
materia laboral y social y los convenios colectivos que resulten de aplicación. 

• El contratista organizará el personal de los distintos servicios a fin de garantizar 
la adecuada atención a los niños que asistan en cada uno de los horarios 
establecidos.  

• El contratista deberá realizar a su costa sustituciones temporales por enfermedad, 
vacaciones y permisos que correspondan a estos trabajadores.  

• El contratista deberá presentar la propuesta pedagógica a la que se refiere el 
artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y contar 
entre su personal con un profesional que posea el título de Maestro con la 
especialización en educación infantil, que tal y como señala el artículo 92 de le 
citada ley, se responsabilizará de la elaboración y seguimiento de la propuesta 
pedagógica. Así mismo, deberá cumplir con lo exigido en la Orden de 31 de 
marzo de 1992, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula la 
acreditación de establecimientos de la Tercera Edad, Minusválidos, Infancia y 
Menores, o norma que pudiera sustituirla.  

• En cualquier caso, deberá cumplir con la normativa vigente o futura que sea 
aplicable en materia de educación, servicios sociales y en todos aquellos asuntos 
que afecten al servicio (higiene, condiciones del servicio, etc). 

• El contratista deberá prestar el servicio de comedor, con cocina propia del 
Centro o catering especializado en alimentación infantil, y utilizando alimentos 
de contrastada calidad, informando a las familias de los menús que se servirán a 
los usuarios del Centro.    

• El contratista vendrá obligado a suscribir y mantener durante la vigencia del 
contrato de servicios un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos 
profesionales derivados de la prestación del servicio.  

• Es deber del contratista evitar que los padres de los niños introduzcan comida en 
las instalaciones. 

• Presentar en las oficinas municipales en el plazo de los cinco primeros días de 
cada mes, junto a la factura del servicio, un documento firmado por el contratista 
y referido al mes vencido anterior en el que haga constar la siguiente 
información: 

1.- Mes y año. 
2.- Relación de usuarios del servicio durante el mes con indicación del 
nombre y apellidos, así como nombre y apellidos del padre, madre o tutor 
y su DNI o NIE, domicilio, y el importe de los precios públicos cobrados  
3.- Relación de altas y bajas de los usuarios, con indicación de la fecha 
en que tuvieron lugar, y el balance resumen de altas-bajas, tanto de las 
asistencias como del servicio de comedor. 
4.- Copia de las hojas de reclamación con las quejas que se hayan 

producido.  
5.- Número de solicitudes producidas durante el mes, con mención de las 

no atendidas, así como sus características.  
• El contratista se obliga a cumplir las normas en materia fiscal, laboral, de 
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Seguridad Social, de prevención de riesgos laborales, de seguridad e higiene en 
el trabajo, así como en lo referido a licencias y concesiones administrativas, 
quedando exonerado el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por posibles 
incumplimientos.  

• El contratista deberá tener a disposición de los usuarios hojas de reclamación, 
donde se recogerán las quejas que pudieran presentarse contra el funcionamiento 
del servicio. La existencia de las hojas de reclamación se anunciará con un cartel 
claramente visiblemente, para general conociendo de los interesados.  

• El contratista deberá reservar el 5% de las plazas para atender los casos de 
necesidad que pudieran producirse, y que serán determinados por el 
Ayuntamiento en el periodo de matriculación establecido para cada curso. El 
importe de los precios públicos correspondientes a estas plazas correrá a cargo 
del Ayuntamiento o será compensado en el pago del canon mensual a pagar por 
el contratista.  

• Mantener informados a los padres o tutores del desarrollo de las actividades 
pedagógicas que realicen los niños, así como de su adaptación y evolución 
respecto a las mismas.  

 
Obligaciones de la Administración 

• El Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra entregará al contratista el inmueble de 
titularidad municipal destinado a Escuela de Educación Infantil, junto con sus 
correspondientes instalaciones. Asimismo, el Ayuntamiento entregará al 
contratista el mobiliario, enseres y medios auxiliares existentes en el inmueble 
señalado en el apartado anterior, así como los que pudieran adscribirse a dicho 
servicio en el futuro. 

• Los bienes aportados por el Ayuntamiento se encuentran en buen estado de uso y 
conservación, y en su conjunto se entienden básicamente suficientes y 
adecuados para la inmediata prestación del servicio. 

• A los exclusivos efectos de la prestación del servicio, el Ayuntamiento cederá, 
mientras dure la ejecución del contrato, la posesión del inmueble, mobiliario, 
enseres y medios auxiliares al contratista. 

• Antes del comienzo de ejecución del contrato se suscribirá entre el 
Ayuntamiento y el contratista Acta de Recepción por ejemplar duplicado, de las 
instalaciones, equipamiento y demás infraestructura básica, puestas a 
disposición del Contratista, a los efectos de determinar los bienes entregados 
para su uso. 

• A lo largo de la vida del contrato, y siempre que por el Ayuntamiento de 
Cabañas de la Sagra se haga aportación de nueva infraestructura, para su 
afectación al Servicio, se suscribirán Actas de Recepción similares y en la 
misma forma a la anterior. 

• A la firma del contrato, y en su caso, a la de efectiva entrega de los bienes, el 
contratista hará constar que los bienes que se le entregan se encuentran en 
perfecto estado de uso y funcionamiento, siendo obligación del Ayuntamiento el 
que efectivamente así sea. 

 
Facultades del ayuntamiento y relaciones entre el adjudicatario y el ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento ostentará las siguientes facultades: 
• Ordenar las modificaciones en la adjudicación que aconsejare el interés público. 

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos 
en la adjudicación del contrato. 

• Fiscalizar la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, sus instalaciones y locales y la documentación relacionada con el 
objeto del servicio, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida 
prestación. 

• Imponer al adjudicatario las correcciones pertinentes por razón de las 
infracciones que cometiere. 

• Rescindir el contrato de prestación del servicio, de forma motivada. 
• Suprimir el servicio por causas de fuerza mayor. 
• Las incidencias que se susciten en relación adjudicatario-usuario, habrán de ser 

puestas por escrito en conocimiento del Alcalde o del Concejal Delegado, 
quienes resolverán 

• El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescatar el servicio antes de su 
vencimiento si lo justifican circunstancias de interés público, en cuyo caso 
procederá el resarcimiento de los daños de indemnización de los perjuicios 
causados, de acuerdo con las normas vigentes en ese momento. 

 
Serán obligaciones especiales del contratista: 

• Prestar el servicio del modo dispuesto en el contrato, salvo en el caso de que 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaran una subversión en la 
economía del contrato. 

• No enajenar bienes afectados al servicio ni destinarlos a otros fines. 
• Ejercer por sí mismo el servicio y no cederlo o traspasarlo sin autorización de la 

Administración. 
• Percibir el precio fijado por el Ayuntamiento de conformidad con la cláusula 5 

del presente Pliego. 
• Prestar el servicio de Atención a la Infancia en las siguientes condiciones: 
• Horario: El horario mínimo de funcionamiento será el marcado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
• Calendario: El curso se desarrollará desde el mes de septiembre hasta junio, 

ambos inclusive. El mes de julio será opcional en función del número de niños y 
niños y previa notificación del contratista al órgano de contratación con 
antelación de 15 días naturales. 

• Comidas: Dar a los niños que lo contraten el desayuno, la comida y la merienda. 
La merienda será un servicio complementario opcional. 

• No establecer tarifas a los usuarios distintos a las aprobadas por este 
Ayuntamiento.  

• La administración garantizará al contratista: 
• La protección adecuada para la prestación correcta del servicio. 
• Indemnización por los daños y perjuicios causados en caso de asunción directa 
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del servicio por motivos de interés público. 
• Indemnización en caso de supresión del servicio en las mismas circunstancias 

del párrafo anterior. 
 
 
24. - MODIFICACIONES  DE CONTRATO. 
En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 203 
y siguientes LCSP 2017. 
 
 
25.-CESIÓN   Y SUBCONTRATACIÓN   DEL CONTRATO . 
Los derechos y obligaciones  dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un  tercero u 
objeto de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los  artículos 108 y 107,   
respectivamente,  de la Ley Foral 2/2018,  de 13  de abril  de Contratos Públicos. 
 
 
26.- RÉGIMEN  DE INCUMPLIMIENTOS   Y PENALIDADES. 
A) Incumplimiento 
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. 
 
B) Penalidades por Incumplimiento 
1.- El contratista, por incumplimiento de sus obligaciones, podrá incurrir en 
infracciones leves, graves o muy graves. 
2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto 
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, 
se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  
Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de 
deber esencial tal y como se establece en la cláusula relativa a las obligaciones y 
derechos, podrá dar lugar a la resolución del contrato. Asimismo, en el caso de cometer 
más de tres faltas graves se podrán acordar por parte del Ayuntamiento la resolución del 
contrato. 
 
3.- Se considerarán faltas leves y serán sancionadas con multa de hasta 6.000,00 euros: 
El incumplimiento leve de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y de 
prevención de accidentes y riesgos laborales respecto al personal contratado por el 
contratista. 
Cualesquiera otras que, constituyendo infracción de la normativa vigente y/o de lo 
dispuesto en el presente pliego, y sin tener la calificación de graves o muy graves, no 
incidan en la normal prestación del servicio, ni afecten negativamente a los bienes o 
instalaciones adscritos al mismo.  
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4.- Se entenderán faltas graves y se sancionarán con multa entre 6.001,00 y 15.000,00 
euros: 
a) El incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y de 
prevención de accidentes y riesgos laborales respecto al personal contratado por el 
contratista. 
b) La falta de limpieza y adecuado mantenimiento de las instalaciones, cuando incida 
negativamente en la prestación el servicio. 
La comisión de tres faltas leves dentro del mismo curso escolar. 
Cualesquiera otras que, constituyendo infracción de la normativa vigente y/o de lo 
dispuesto en el presente pliego, y sin tener la consideración de muy graves, incidan  
gravemente en la normal prestación del servicio, a sus bienes o instalaciones. 
 
5.- Se estimarán faltas muy graves y se sancionarán con multa entre 15.001,00  y 
30.000,00 euros, incluso la extinción del contrato de servicios si así lo acordara el 
Órgano de Contratación: 
La reiteración de la comisión de dos faltas graves del mismo tipo o la reiteración de tres 
faltas graves diferentes dentro del mismo curso escolar. 
No iniciar la prestación del servicio el día que se establezca en el contrato o suspenderlo 
o interrumpirlo sin autorización, salvo en los casos de fuerza mayor. 
El incumplimiento muy grave de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y 
de prevención de accidentes y riesgos laborales respecto al personal contratado por el 
contratista. 
Cualesquiera otras que, constituyendo infracción de la normativa vigente y de lo 
dispuesto en el presente pliego, y sin tener la consideración de leves o  graves, incidan 
muy gravemente en la normal prestación del servicio, a sus bienes o instalaciones. 
 
6.- Si se acordara la extinción del servicio por la comisión de falta muy grave, el 
adjudicatario no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, cualesquiera que 
fuese el tiempo transcurrido desde la fecha del inicio del contrato de servicios, con 
pérdida de la garantía depositada. 
 
7.- Las sanciones se graduarán según los siguientes criterios: 

• Por el grado de perturbación en la normal prestación del servicio. 
• Por el número de usuarios afectados. 
• Por el número de reclamaciones presentadas. 
• Por la entidad del hecho infractor. 
• La reiteración en la comisión de las infracciones. 
• Las circunstancias concurrentes en la producción de la infracción. 

 
 
27.- RESOLUCIÓN  DEL CONTRATO. 
Las causas  de resolución  de los  contratos  serán las generales señaladas en el artículo 
209 y siguientes LCSP 2017. 
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28.-  RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIYAS . 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, 
con sus cláusulas administrativas y por el pliego de especificaciones técnicas y en lo no 
previsto en ambos, será de aplicación la LCSP 2017 y demás normativa aplicable. 
 
El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter 
contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalización del 
contrato. 
 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto 
de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de 
aplicación en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de 
cumplirlas. 
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa  de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con 
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 2017. 
 
 
29.- RECURSOS  Y RECLAMACIONES. 
El presente contrato es  de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se 
deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas 
disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
 
Contra este pliego y  las  resoluciones que se dicten en ejecución  del mismo podrán 
interponerse potestativamente, los siguientes recursos: 

• Recurso de reposición  ante el órgano del  Ayuntamiento de  Cabañas de la 
Sagra, autor  del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente de la  notificación o, en su caso, publicación del  acto que se recurra. 

 
• Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el  plazo de un  mes 

siguiente  a la notificación o publicación del acto que se recurra. 
 

• Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo  de Toledo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 
 

• Cualquier otro que estime oportuno. 
 
 
30.- PROTECCIÓN  DE  DATOS. 
Se cumplirá la normativa vigente 
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31.- CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista deberá  respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga  acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 
No se podrá divulgar la información facilitada por los adjudicatarios que estos hayan   
designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán indicar en la  
declaración responsable la relación de documentación para los que propongan  ese  
carácter  confidencial. La declaración de confidencialidad no se podrá extender a toda la 
propuesta. En caso de que lo haga, el órgano de contratación de forma motivada 
determinará aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales. 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES  Y 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS  DE 
NOTIFICACIONES CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUE LA 
INFANTIL. 
 
Don/Doña_________________________________________DNI/NIF______________
___, con domicilio a efectos de notificaciones en 
______________________________________, 
CP________________, localidad_____________________, 
teléfonos_________________, 
Fax______________, en nombre propio o en representación 
de_______________________, con CIF__________________. 
 

EXPONE 
 
- Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios 
telemáticos, en el caso de reclamaciones  en materia de contratación  pública es la 
siguiente: 
_______________________________________________________________. 
-  Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete  a su realización   
con estricta sujeción al  mismo, a  la  oferta presentada, adjuntando a tal efecto los 
siguientes sobres: 
 
- SOBRE Nº 1:"Documentación administrativa". 
- SOBRE Nº 2: "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante 
fórmulas". 
- SOBRE Nº 3: "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas". 
 
En__________________________,  a____de ________2019.                                                         
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
 

ANEXO II 
 



 
 
 

   
 

 

Ayuntamiento de Cabañas de la Sagra (Toledo)  

A y u n t a m i e n t o   d e   C a b a ñ a s   d e    la   S a g r a    (Toledo) 
4 5 5 9 2. Plaza de España, 1 - Tel./Fax.:  925-35.50.14  y  925-35.51.79 

cabanas-sagra@local.jccm.es  |  www.cabanasdelasagra.com 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LICITADOR O 
LICITADORES PARA EL CONTRATO  DE  GESTIÓN DE LA ESC UELA 
INFANTIL. 

 
Don/Doña_________________________________________DNI/NIF______________
___, con domicilio a efectos de notificaciones en 
______________________________________, 
CP________________, localidad_____________________, 
teléfonos_________________, 
Fax______________, en nombre propio o en representación 
de_______________________, con CIF__________________. 

 
Declara  bajo su responsabilidad: 
 
-  Que reúne la entidad por mi representada reúne las condiciones para contratar y estar  
incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en los artículos 71 y 
84 LCSP. 
 
-  Que se compromete para el caso de resultar adjudicatario a acreditar la posesión y 
validez de los documentos exigidos en el presente pliego  en el plazo máximo de cinco 
días hábiles desde la notificación de la adjudicación. 
 
-  Que se compromete a presentar los documentos exigidos antes de la firma del 
contrato, conforme lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la contratación. 
 
-  Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y dispone 
que elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
-  Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
impuestas por las disposiciones legales vigentes. 
 
-  Que reúne la solvencia económica y financiera, técnica y profesional exigida en el 
presente   pliego. 
 
- Que declara como documentación confidencial la siguiente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
En__________________________,  a____de ________2019.                                                         
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
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