
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
EDUCACIÓN INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD
PRIVADA  MEDIANTE  UN  PROCEDIMIENTO  ABIERTO SUJETO  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA.
CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA.

EXPEDIENTE: PA 7/2018

HOJA DE ESPECIFICACIONES

A.OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES QUE DEBE SATISFACER
El  objeto  de esta  contratación es  la  prestación  del  servicio  del  primer  ciclo  de  educación
infantil para niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles de titularidad privada, mediante
procedimiento  abierto,  en diversos  ayuntamientos  de  Galicia,  de  acuerdo con  la  siguiente
distribución:

LOTES Nº DE PLAZAS AYUNTAMIENTOS

LOTE 1 125
A  Coruña,  Abegondo,  A  Laracha,  Arteixo,  Bergondo,
Betanzos,  Cambre,   Carral,  Cerceda,  Culleredo,  Oleiros,
Oza-Cesuras, Sada.

LOTE 2 45
Santiago  de  Compostela,  Ames,  Boqueixón,  Brión,
Negreira, O Pino, Oroso, Rois, Teo, Touro, Trazo, Val do
Dubra, Vedra.

LOTE 3 10 Ferrol,  Ares,  Cabanas,  Cedeira,  Fene,  Miño,  Mugardos,
Narón, Neda, Pontedeume, Valdoviño.

LOTE 4 34 Lugo, Castro de Rei, Castroverde, Friol, Guntín, O Corgo,
Outeiro de Rei, Rábade.

LOTE 5 58 Ourense,  Amoeiro,  Barbadás,  Coles,  Pereiro  de  Aguiar,
Punxín, San Cibrao das Viñas, Toén.

LOTE 6 53 Pontevedra,  Campo  Lameiro,  Cotobade,  Marín,  Poio,
Ponte Caldelas, Sanxenxo, Vilaboa.

LOTE 7 175

Vigo,  Baiona,  Cangas  do  Morrazo,  Gondomar,  Moaña,
Mos,  Nigrán,  Porriño,  Redondela,  Salceda  de  Caselas,
Fornelos  de  Montes,  Salvaterra  do  Miño,  Soutomaior,
Pazos de Borbén

LOTE 8 10 Monforte de Lemos

LOTE 9 10 Ponteareas

La  ejecución  del  objeto  del  contrato,  se  llevará  a  cabo con  estricta  sujeción  al  pliego  de
prescripciones técnicas (PPT) que rige en esta contratación.

Código: CPA - 2008 85.10.10 Servicios de educación preprimaria.

Código: CPV 80110000-8 Servicios de enseñanza preescolar

Necesidades  que  hace
falta satisfacer

Mediante esta contratación se pretende garantizar una oferta 
suficiente de plazas para atender a las demandas de las familias.

Página 1 de 53



B.PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La adjudicación se realizará a través de procedimiento abierto segun los artículos 138 y 157 a
161 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP).

De conformidad con el artículo 74 a 77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 del febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva  2004/18/CE,  el  Código  CPV:  80110000-8  se  encuentra  entre  80000000-4  hasta
80660000-8,  por  lo  que  este  contrato  está  sujeto  a  regulación  armonizada  y  le  son  de
aplicación los supuestos especiales de nulidad contractual previstos en los artículos 37 a 39 del
TRLCSP, y el régimen especial de revisión en materia de contratación regulado en el artículo 40
y siguientes del mismo cuerpo legal.

El plazo de presentación de las proposiciones será el señalado en los anuncios de licitación
publicados en los correspondientes diarios oficiales y en el perfil del contratante.

Las proposiciones deben presentarse en el Registro General Único del Complejo Administrativo
de San Caetano s/n-15781 Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 981 544 652; Fax:
981 545 685.

C. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
El  presupuesto de licitación de los 9 lotes en los que se divide el contrato, todos con una
duración estimada desde el 01/09/2018 al 31/08/2021 es de 6.006.000,00 €, exento de IVA.

Nº lote Nº
plazas

2018
(4 meses)

2019
(11 meses

2020
(11 meses)

2021
(7 meses)

Coste total
(IVA exento)

Lote 1 125 175.000 € 481.250 € 481.250 € 306.250 € 1.443.750 €
Lote 2 45 63.000 € 173.250 € 173.250 € 110.250 € 519.750 €
Lote 3 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €
Lote 4 34 47.600 € 130.900 € 130.900 € 83.300 € 392.700 €
Lote 5 58 81.200 € 223.300 € 223.300 € 142.100 € 669.900 €
Lote 6 53 74.200 € 204.050 € 204.050 € 129.850 € 612.150 €
Lote 7 175 245.000 € 673.750 € 673.750 € 428.750 € 2.021.250 €
Lote 8 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €
Lote 9 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €
TOTAL 520 728.000€ 2.002.000€ 2.002.000€ 1.274.000€ 6.006.000€

Este presupuesto se financiará con cargo a la aplicación 12.02.312B.228 de los presupuestos de
gastos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018, y la que se determine en los
correspondientes presupuestos para los sucesivos años
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D. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
El precio de este contrato se determinará a través de precios unitarios, a razón de un máximo
de 350 € por plaza al  mes (260 € plaza/mes correspondiente a la atención educativa y 90 €
plaza/mes correspondiente al servicio de comedor).
Servicio exento de IVA de acuerdo con el artículo 20.1 apartados 8 y 9 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

E. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
No se exige.

F. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (CRITERIOS DE SELECCIÓN).
La solvencia económica o financiera podrá acreditarse, de conformidad con el artículo 75.1 del
TRLCSP, por uno o por los dos medios siguientes:
-  Presentación  del  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos

profesionales o responsabilidad civil, suscrito con una entidad aseguradora.
- Declaración sobre el volumen anual de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en

el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato, referida a los tres últimos
ejercicios disponibles  en función de la  fecha de creación o inicio  de las actividades de la
empresa.

Si por razones justificadas una empresa no puede acreditar la solvencia mediante los medios
señalados, se estará al dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP.
La documentación acreditativa de la solvencia económica o financiera deberá presentarse en
original o fotocopia compulsada.
Se reputará solvente la empresa licitadora que acredite tener un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o de responsabilidad civil, o un volumen de negocios en los últimos tres
años, por un capital mínimo o importe, respectivamente, igual o superior al valor medio anual
del lote o lotes a los que concurra.
No obstante, tanto se licite a un único lote como a varios, para el caso de no ofertar la totalidad
de las plazas, esta cifra será proporcional al número de plazas a las que se concurra.
[ Importe = nº de plazas ofertadas x 350 x 11 ]
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G. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (CRITERIO DE SELECCIÓN)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del TRLCSP la solvencia técnica o profesional
se acreditará de la siguiente manera:
- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años que incluya

importe, fechas y su destinatario, público o privado. 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; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

Sólo  se  tendrán  en  cuenta  los  servicios  o  trabajos  relacionados  con  el  objeto  de  esta
contratación, que aparezcan relacionados en el cuadro modelo que figura en la cláusula 5.4.6.d)
y respeto de los cuales se aporten las correspondientes certificaciones, tal como se indica en
dicha cláusula.
Se reputará solvente a empresa que acredite tener uno o varios servicios de naturaleza análoga
al objeto de este contrato cuyos importes acumulados en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al valor medio anual del lote o lotes a lo que concurra.
No obstante, tanto se licite a un único lote como a varios, para el caso de no ofertar la totalidad
de las plazas, esta cifra será proporcional al número de plazas a las que se concurra.
[ Importe = nº de plazas ofertadas x 350 x 11 ]
Se consideran servicios o trabajos relacionados con el objeto de esta contratación aquellos en
los que se gestionen centros de educación infantil de 0 a 3 años.

H. GARANTÍA PROVISIONAL
No se exige.

I. GARANTÍA DEFINITIVA
5% del presupuesto base de licitación del contrato o de la parte proporcional del dicho presupuesto,
correspondiente a las plazas de las que resulte adjudicatario/a (art. 95 TRLCSP).

J. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Serán los siguientes con sus correspondientes puntuaciones:

Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas:
- Oferta económica (hasta 50 puntos).
- Plazas ofertadas según tramo de edad (hasta 20 puntos).
- Personal de atención ofertado (hasta 15 puntos).
- Horario ofertado (hasta 12 puntos),
- Tipo de servicio de comedor ofertado (hasta 3 puntos).

K. PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración del contrato será de tres años desde su formalización (del 1 de septiembre de 2018 hasta
el 31 de agosto de 2021).

L. FORMA DE PAGO
El  pago  se  realizará  por  meses  vencidos,  previa  presentación  por  la  empresa  contratista  de  la
documentación preceptiva para la facturación de la prestación.
La Administración tiene la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
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fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con el servicio prestado.

M. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios

N. VARIANTES
No se admiten

Ñ. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, REPRESENTACIÓN Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
La entidad adjudicataria deberá contar con una persona responsable de la ejecución del contrato que
será la única interlocutora válida ante el órgano de contratación.
Por parte de la Administración, y de conformidad con el establecido en la cláusula 7.2 de este pliego,
el  órgano de  contratación  designa  como responsable  del  contrato  a  la  Subdirección  General  de
Demografía y Conciliación, que supervisará su ejecución.

O. PERFIL DEL CONTRATANTE
El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través del portal de contratación de la Xunta
de Galicia: http://www.contratosdegalicia.gal.
P. CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE

Consultas relacionadas con el pliego de cláusulas administrativas particulares:
Servicio de Gestión Económica: 981 54 56 69 - Fax: 981 54 46 34
E-mail: xestioneconomica.familia@xunta.gal
Consultas relacionadas con el pliego de prescripciones técnicas  :  
Subdirección General de Demografía y Conciliación: 981 54 46 50 - Fax: 981 54 46 34
E-mail: demografiaeconciliacion@xunta.gal

Q. OBSERVACIONES

De conformidad con el establecido en el artículo 115 del TRLCSP, el órgano de contratación acuerda aprobar
esta hoja de especificaciones.

Santiago de Compostela,
El conselleiro de Política Social
(P.D. Artículo 1 de la Orden de 3 de marzo de 2016)
El secretario general técnico

Francisco Javier Abad Pardo
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1. RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

1.1 Régimen jurídico del contrato
La  presente  contratación  se  tipifica  como contrato  de  servicios,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el
artículo  10  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),  rigiéndose,  en cuanto a  su
preparación,  adjudicación,  efectos  y  extinción  por  el  dispuesto  en  el  artículo  19.2  de  dicha  norma.
Igualmente es  de aplicación  la  Directiva  2014/24/UE del  Parlamento Europeo y  del  Consejo del  26  de
febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que tiene efecto
directo conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las condiciones específicas de esta contratación se recogen en este pliego, en adelante PCAP, en el que se
incluyen los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirán el órgano de
contratación, las empresas licitadoras y, en su momento, la empresa contratista. Asimismo se regirá por el
pliego de prescripciones técnicas, en adelante PPT, que regula las características de la prestación que es
objeto de la contratación y su ejecución.

En lo que no se prevea en los pliegos se estará a lo dispuesto en el TRLCSP, en el Real decreto 817/2009, de
8 de mayo, por él que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, en el Real decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento general de la ley de contratos de las
administraciones públicas (en adelante RJLCAP); en el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, por lo que se
modifican  determinados  preceptos  del  RJLCAP  y  en  las  leyes  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia
14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico y 1/2016, de 18 de enero,
de transparencia y buen gobierno, así como en las demás normas y disposiciones de igual o inferior rango
que modifiquen o complementen a las anteriores y que sean de aplicación.

Asimismo, este contrato se encuentra sometido a la normativa reguladora del régimen jurídico básico del
servicio:

-Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
-Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.
-Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de
familia, infancia y adolescencia.
-Decreto 329/2005, de 28 de julio,  por el  que se regulan los  centros de menores y los centros de
atención a la infancia.
-Decreto 254/2011,  de 23 de diciembre,  por  el  que se  regula  el  régimen de registro,  autorización,
acreditación y la inspección de los servicios sociales de Galicia.
-Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios sociales de familia,
infancia y adolescencia.

La empresa contratista acepta de forma expresa su sumisión a la legislación y pliegos anteriormente citados
y a la  jurisdicción contencioso-administrativa  en las  cuestiones litigiosas que puedan derivarse  de este
contrato de naturaleza administrativa.

1.2 Órgano de contratación
El ente contratante se considera Administración Pública, segun lo establecido en el artículo 3 del TRLCSP.

El órgano de contratación, que actúa en el nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Galicia,  es  la  Secretaría  General  Técnica  de la  Consellería  de  Política  Social  de  la  Xunta  de  Galicia,
competencia atribuida por la  Orden de 3 de marzo de 2016 sobre delegación de competencias en los

Página 8 de 53



órganos de dirección y en los/las jefes/as de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social
(Diario Oficial de Galicia nº 54, de 18 de marzo de 2016).
Dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n. 15781 Santiago de Compostela.
A  los  efectos  de la  facturación  el  órgano administrativo con competencias  en materia  de  contabilidad
pública es la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia.

1.3 Perfil del contratante
En el perfil del contratante de la Consellería de Política Social, se encontrarán plenamente accesibles los
anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y
cualquier otra documentación que forme parte de la tramitación y se considere relevante para la difusión
del procedimiento (artículo 53 apartado 2 del TRLCSP).

El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través del portal de contratación de la Xunta de
Galicia:http://www.contratosdegalicia.gal.

1.4 Prerrogativas de la Administración, recursos y jurisdicción.
1.4.1 Prerrogativas
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas o lagunas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá, por razones de interés público, modificar el contrato y
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en el TRLCSP y en el RJLCAP, en lo que no se oponga al TRLCSP.

1.4.2 Recursos
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos relacionados en el apartado 2
del artículo 40 del TRLCSP. Los recursos se interpondrán según el procedimiento establecido en el artículo
44 del citado texto refundido.

El órgano al que le corresponde el conocimiento y resolución de las cuestiones de nulidad formuladas y de
los recursos especiales en materia de contratación, que se interpongan en relación con los procedimientos
de contratación de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de las entidades que integran el
sector  público autonómico,  es  el  Tribunal  Administrativo Central  de  Recursos  Contractuales,  adscrito al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del TRLCSP y
en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma  de  Galicia  sobre  atribución  de  competencia  de  recursos  contractuales  publicado  mediante
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería
de Hacienda.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el artículo 40.2 podrán ser
puestos  de  manifiesto  por  las  personas  interesadas  al  órgano  al  que  corresponda  la  instrucción  del
expediente  o  al  órgano  de  contratación,  a  los  efectos  de  su  corrección,  y  sin  perjuicio  de  que  las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por las personas interesadas al recurrir  el acto de
adjudicación.
Antes de interponer el recurso especial, las personas físicas y jurídicas legitimadas, podrán solicitar ante el
órgano competente para resolver el recurso a adopción de medidas provisionales como recoge el art. 43 del
TRLCSP.

Como dispone el  art.  38  del  Real  decreto 814/2015,  de 11 de septiembre,  por  el  que se  aprueba  el
Reglamento  de  los  procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia  contractual  y  de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:
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1. La  tramitación de  los  escritos  de  interposición  del  recurso,  las  alegaciones  de  las  personas
interesadas  y  demás  escritos  que  se  presenten  al  Tribunal,  así  como  las  comunicaciones  y
notificaciones que se realicen en el procedimiento, la remisión del expediente, así como la consulta
del estado de tramitación de la resolución y cualquier otros trámites necesarios para el desarrollo
del procedimiento se realizarán por vía electrónica.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se admitirá la tramitación en soporte papel del
procedimiento,  para  aquellos  supuestos  en los que las personas interesadas justifiquen ante  el
Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica de este.

En  los  casos  en  los  que no proceda  la  interposición  del  recurso  especial,  las  cuestiones  relativas  a  la
preparación,  adjudicación,  efectos,  cumplimiento  y  extinción  del  contrato  o  contratos  administrativos,
derivados de este procedimiento, podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

También  se  podrán  impugnar  las  decisiones  señaladas  en  este  apartado,  directamente,  mediante  la
interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la recepción de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago
de Compostela.

1.4.3 Jurisdicción competente
La resolución de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción  del  contrato  administrativo,  derivado  del  presente  expediente,  será  competencia  del  orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo dispuesto en el art.21.1 TRLCSP y en el art.2.1 b) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante LJCA).
También conocerá, este orden jurisdiccional, de los recursos interpuestos contra las resoluciones que se
dicten por los órganos de resolución de recursos previstos en el art. 41 de él TRLCSP (art.10 LJCA).

2. ELEMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Objeto del contrato
El objeto de esta contratación es la prestación del servicio del primer ciclo de educación infantil para niños y
niñas  de 0 a 3 años en escuelas  infantiles  de titularidad privada,  mediante  procedimiento abierto,  en
diversos ayuntamientos de Galicia, de acuerdo con la siguiente distribución:

LOTES Nº DE
PLAZAS

AYUNTAMIENTOS

Lote 1 125 A Coruña, Abegondo, A Laracha, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre,  Carral, Cerceda,
Culleredo, Oleiros, Oza-Cesuras, Sada.

Lote 2 45 Santiago de Compostela, Ames,  Boqueixón, Brión, Negreira, O Pino, Oroso, Rois,  Teo,
Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra.

Lote 3 10 Ferrol,  Ares,  Cabanas,  Cedeira,  Fene,  Miño,  Mugardos,  Narón,  Neda,  Pontedeume,
Valdoviño.

Lote 4 34 Lugo, Castro de Rei, Castroverde, Friol, Guntín, O Corgo, Outeiro de Rei, Rábade.
Lote 5

58
Ourense,  Amoeiro,  Barbadás,  Coles,  Pereiro  de Aguiar,  Punxín,  San  Cibrao das Viñas,
Toén.

Lote 6 53 Pontevedra, Campo Lameiro, Cotobade, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Vilaboa.
Lote 7 175 Vigo, Baiona, Cangas do Morrazo, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Porriño, Redondela,

Salceda  de  Caselas,  Fornelos  de  Montes,  Salvaterra  do  Miño,  Soutomaior,  Pazos  de
Borbén.

Lote 8 10 Monforte de Lemos
Lote 9 10 Ponteareas
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Las  empresas  licitadoras  deberán  disponer  de  centros  ubicados  en  alguno  de  los  ayuntamientos
correspondientes al lote o lotes a los que licite, con plazas de educación infantil de 0 a 3 años autorizadas y
disponibles para llevar a cabo, de ser el caso, la ejecución del contrato.

Las empresas licitadoras podrán realizar sus ofertas a uno o varios lotes y, dentro de cada lote, a la totalidad
de las plazas o a una parte de ellas.

Las empresas licitadoras deberán ofertar alguna plaza en todos los tramos de edad (0-1 años; 1-2 años y 2-3
años). El número de plazas ofertadas en los tramos superiores deberá ser igual o superior a las ofertadas en
los tramos inferiores.

Quedan exceptuados de este requisito aquellos centros que no cuenten con todos los grupos de edad y así
conste en la autorización de inicio de actividad, los cuales, no obstante, deberán ofertar  como mínimo, el
mismo número de plazas en todos los grupos de edad autorizados.

Para estos efectos deberán indicar en el Anexo V de este pliego el número de plazas que oferten desglosado
por tramos de edad.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) número 2008/451/CE de la Comisión, relativo a la
clasificación estadística de productos por actividades, el código correspondiente la este contrato (CPA-2008)
es el 85.10.10 Servicios de educación preprimaria.

2.2 Variantes
No se admiten variantes en este procedimiento de contratación.

2.3 Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de este contrato será de 3 años desde  su formalización (de 1 de septiembre de 2018
hasta el 31 de agosto de 2021).

2.4 Prórroga
El contrato no admite prórroga. 

3. RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO
3.1 Presupuesto

El presupuesto de licitación de los 9 lotes en los que se divide el contrato, todos con una duración estimada
desde el  01/09/2018 al  31/08/2021 es de 6.006.000 €,  exento de IVA de acuerdo con el  artículo 20.1
apartados 8 y 9 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Nº lote Nº plazas
2018

(4 meses)
2019

(11 meses)
2020

(11 meses)
2021

(7 meses)
Coste total

(IVA exento)

Lote 1 125 175.000 € 481.250 € 481.250 € 306.250 € 1.443.750 €
Lote 2 45 63.000 € 173.250 € 173.250 € 110.250 € 519.750 €
Lote 3 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €
Lote 4 34 47.600 € 130.900 € 130.900 € 83.300 € 392.700 €
Lote 5 58 81.200 € 223.300 € 223.300 € 142.100 € 669.900 €
Lote 6 53 74.200 € 204.050 € 204.050 € 129.850 € 612.150 €
Lote 7 175 245.000 € 673.750 € 673.750 € 428.750 € 2.021.250 €
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Nº lote Nº plazas
2018

(4 meses)
2019

(11 meses)
2020

(11 meses)
2021

(7 meses)
Coste total

(IVA exento)

Lote 8 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €
Lote 9 10 14.000 € 38.500 € 38.500 € 24.500 € 115.500 €

TOTAL 520 728.000€ 2.002.000€ 2.002.000€ 1.274.000€ 6.006.000€

Este presupuesto se financiará con cargo a la aplicación 12.02.312B.228 de los presupuestos de gastos de la
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  para  el  año  2018,  y  la  que  se  determine  en  los  correspondientes
presupuestos para los sucesivos años hasta el 2021.

3.2 Precio del contrato
La determinación del precio de este contrato se realiza por precios unitarios a razón de un máximo de 350 €
por  plaza  al  mes  (260  €  plaza/mes  correspondiente  a  la  atención  educativa  y  90  €  plaza/mes
correspondiente al servicio de comedor).

Servicio  exento  de IVA  de  acuerdo con el  artículo  20.1  apartados  8  y  9  de la  Ley  37/1992,  de 28  de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dado que la estancia máxima en un período de 12 meses de un niño o niña en la escuela infantil es de 11
meses,  al  existir  un  mes  de  vacaciones  (agosto),  el  número  máximo  de  meses  que  se  abonará  a  las
empresas adjudicatarias será de once.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean  de  aplicación,  así  como  todos  los  gastos  que  se  originen  para  la  empresa  adjudicataria  como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en este pliego.

El valor estimado del contrato (9 lotes), de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP, es de 6.006 .000,00€, que
resultan igual al presupuesto de licitación.

La distribución por anualidades de esta cantidad es la siguiente:

Plazo del contrato
(01/09/2018 a 31/08/2021)

Nº
lote

Nº
plazas

2018
(4 meses)

2019
(11 meses)

2020
(11 meses)

2021
(7 meses)

1 125 175.000€ 481.250€ 481.250€ 306.250€
2 45 63.000€ 173.250€ 173.250€ 110.250€
3 10 14.000€ 38.500€ 38.500€ 24.500€
4 34 47.600€ 130.900€ 130.900€ 83.300€
5 58 81.200€ 223.300€ 223.300€       142.100€
6 53 74.200€ 204.050€ 204.050€ 129.850€
7 175 245.000€ 673.750€ 673.750€ 428.750€
8 10 14.000€ 38.500€ 38.500€ 24.500€
9 10 14.000€ 38.500€ 38.500€ 24.500€

520 728.000€ 2.002.000€ 2.002.000€ 1.274.000€

3.3 Revisión de precios
No procede la revisión de precios

Página 12 de 53



3.4 Gastos de publicidad
De acuerdo con lo indicado en el artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo  de  26  del  febrero  de  2014  sobre  contratación  pública  y  por  la  que  se  deroga  la  Directiva
2004/18/CE, y el artículo 142 del TRLCSP, al estar el contrato sujeto la regulación armonizada, se debe
publicar el correspondiente anuncio en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE), en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG) así como en el perfil del contratante de la Consellería de
Política Social de la Xunta de Galicia.

Corren a cargo de la/s empresa/s contratista/s los pagos de los anuncios de licitación en el Diario Oficial de
Galicia  y  Boletín  Oficial  del  Estado.  En caso de que haya varias  empresas  adjudicatarias,  los  gastos  se
repartirán  entre  ellas  según  el  número  de  plazas  que  les  hayan  resultado  adjudicadas,  de  manera
proporcional al presupuesto de licitación de cada una. La publicidad del anuncio en el DOUE tiene carácter
gratuito.

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán contratar  con la  Administración las  personas naturales  y  jurídicas,  españolas  y  extranjeras,  que
teniendo plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en las prohibiciones para contratar que se
señalan en el artículo 60 del TRLCSP.

Para poder tomar parte en la licitación:
- Los/las licitadores/as deberán contar con la habilitación empresarial y profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato.
- Las personas jurídicas deberán acreditar que su finalidad o actividad, recogida en sus estatutos o
en las reglas fundacionales que les sean propias, tiene relación directa con el objeto del contrato.

De  conformidad  con  el  artículo  59.1  del  TRLCSP  podrán  tomar  parte  en  la  licitación  las  uniones  de
empresarios/as  que  se  constituyan  temporalmente  para  estos  efectos,  sin  que  sea  necesaria  su
formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.

Las uniones temporales de empresarios/as deberán cumplir las obligaciones y los requisitos recogidos en el
artículo 59, apartados 2 a 4.

Además  las  empresas  licitadoras  deberán  acreditar  su  solvencia  económica  o  financiera  y  técnica  o
profesional por los medios indicados en este pliego en la cláusula referida a la documentación previa a la
adjudicación del contrato.

Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones de contratos a favor de aquellas empresas licitadoras que
carezcan de capacidad de obrar, de solvencia o estén incursas en las prohibiciones de contratar del artículo
60  del  TRLCSP.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  el  órgano  de  contratación  podrá  acordar  que  la  empresa
adjudicataria continúe con la ejecución del contrato por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al
interés público. 

5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

5.1 Procedimiento de adjudicación
La adjudicación se realizará a través de procedimiento abierto segundo los artículos 138, 157 a 161  TRLCSP.
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El expediente será objeto de tramitación común.

5.2 Criterios de adjudicación
5.2.1 Criterios evaluables mediante fórmulas:

-Precio ofertado. (hasta 50 puntos)
-Plazas ofertadas según tramo de edad. (hasta 20 puntos)
-Personal de atención ofertado. (hasta 15 puntos)
-Horario ofertado. (hasta 12 puntos)
-Tipo de servicio de comedor ofertado. (hasta 3 puntos)

Precio ofertado: hasta 50 puntos
Se asignará la puntuación de acuerdo con la siguiente fórmula:

a.En  caso  de  que  no  existan  ofertas  que  sean  consideradas,  en  principio,  anormales  o
desproporcionadas se puntuará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pun t u ac i ón=
PQM L−PQi
PQM L−PQmin

x50

b.En caso de que existan ofertas que sean consideradas, en principio, anormales o desproporcionadas
se puntuarán del siguiente modo:

-Las ofertas que no sean consideradas, en principio, anormales o desproporcionadas se puntuarán
del siguiente modo:

Pun t u ac i ón=
PQM L−PQi
PQM L−PQB D

x 49

-Las ofertas que sean consideradas, en principio, anormales o desproporcionadas se puntuarán del
siguiente modo:

Pun t u ac i ón=49+
PQBD−PQ i

PQBD−PQmin

x1

c.En caso de que existan bajas anormales o desproporcionadas cuya justificación no sea admitida, se
aplicará la fórmula descrita en el apartado a).

Donde:
PQM L

es el precio unitario de licitación para el lote del que se trate.

PQi es el precio unitario ofertado por la empresa licitadora i para el lote en cuestión.

PQmin
es el menor precio unitario ofertado admitido a la licitación en el lote correspondiente.

PQBD
es el precio unitario correspondiente al umbral de la baja anormal o desproporcionada en el lote. Son

consideradas,  en  principio,  anormales  o  desproporcionadas  las  ofertas  que  supongan  una  merma que
exceda del 20 % del media aritmética de todas las ofertas formuladas.

Plazas ofertadas según tramo de edad: hasta 20 puntos: Sin perjuicio de que el número de plazas ofertadas
en los tramos superiores debe ser igual o superior a las ofertadas en los tramos inferiores, se primará el
número de plazas ofertadas en el tramo de edad de 1 a 2 años de la siguiente manera:

-Nº de plazas ofertadas en el tramo de edad de 1 a 2 años comprendido entre 30% y el 40% del total de
las plazas ofertadas: 10  puntos.
-Nº de plazas ofertadas en el tramo de edad de 1 a 2 años superior al 40% del total de plazas ofertadas:
20 puntos

Personal de atención ofertado: hasta 15 puntos
Número de trabajadores/as la jornada completa dedicados a funciones educativas y de atención directa a
los niños y niñas a mayores del mínimo exigible en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se
regulan  los  centros  de  menores  y  los  centros  de  atención  a  la  infancia:  5  puntos  por  cada  persona
trabajadora que se oferte hasta un máximo de 15 puntos.
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Cuando el personal que se oferte a mayores haya estado contratado a jornada parcial, la puntuación será
proporcional a la jornada realizada.

Horario ofertado: hasta 12 puntos
Por cada hora de apertura de la escuela infantil superior a las 8 horas/día: 2 puntos, hasta un máximo de 12
puntos.

Tipo de servicio de comedor ofertado: hasta 3 puntos
Servicio de comedor ofertado por la escuela infantil

-Prestado por personal propio: 3 puntos
-Cátering: 0 puntos

5.2.2 Oferta anormal o desproporcionada
Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición económica no puede ser
cumplida por considerar la oferta anormal o desproporcionada siempre que, en todo caso, suponga una
merma en más de un 20% del precio  del promedio aritmético de todas las ofertas formuladas para cada
lote, se estará al previsto en los artículo 152 del TRLCSP.

5.2.3 Igualdad entre empresas licitadoras
Los eventuales empates se resolverán en primer lugar a favor de aquellas empresas que, en el momento de
acreditar  su  solvencia  técnica,  tengan  entre  su  personal  un  número  de  trabajadores/as  fixos  con
discapacidad superior al 2%, de acuerdo  con lo establecido en la disposición adicional cuarta del TRLCSP y
en segundo lugar las empresas que hayan implantado un plan de igualdad, según lo dispuesto en el artículo
67.4 del  Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el  texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.

5.3 Presentación de las proposiciones

Cada empresa licitadora no podrá presentar más de una proposición a un mismo lote, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otras si ya lo hizo individualmente para el mismo lote o figurar en más de
una unión temporal para el mismo lote. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas suscritas por ella.

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por la
empresa licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin excepción
o reserva ninguna.

5.3.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones

Las proposiciones se presentará en mano en el Registro General Único del Complejo administrativo de San
Caetano (Santiago de Compostela) o por correo, en el plazo señalado en el anuncio  publicado en el Diario
oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el perfil del contratante.

Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  la  empresa  licitadora  deberá  justificar  la  fecha  de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar su remisión al órgano de contratación ese mismo
día, mediante correo electrónico, télex, fax o telegrama remitido a la Dirección General de Familia, Infancia
y Dinamización Demográfica de la Consellería de Política Social-Servicio de Gestión Económica (Fax: 981 544
634 / Teléfono: 981 545 669 / Email: xestioneconomica.familia@xunta.gal). Sin la concurrencia de ambos
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requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha y la hora de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la
proposición, esta no será admitida.

En aquellos supuestos en los que el último día para la presentación de solicitudes coincida en un día inhábil,
el plazo se prorrogará al primer día hábil siguiente.

El no cumplimiento del lugar, plazo y hora de presentación de documentación será causa de exclusión de la
proposición.

5.3.2 Forma de presentación de las proposiciones
Las empresas licitadoras deberán presentar dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el
secreto de su contenido:

•Un sobre con la documentación administrativa (SOBRE A)
•Un sobre con los criterios evaluables mediante fórmulas (SOBRE B-oferta)

Si  una  empresa  licitadora  concurriera  a  más  de  un  lote  deberá  presentar  un  único  sobre  con  la
documentación administrativa (SOBRE A) y un SOBRE B  para cada uno de los lotes a los que se presente.

Al  estar  sujeta  esta  contratación  a  regulación  armonizada,  las  personas  licitadoras  acreditarán  el
cumplimiento de los requisitos previos de acceso mediante la presentación de una declaración responsable
que siga el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por
el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (DOUE del 6/01/2016).
Para  facilitar  a  las  empresas  licitadoras  el  proceso  de  cobertura  de  este  documento,  se  facilitan  unas
instrucciones en el ANEXO II bis de este pliego.

Junto con el DEUC, las empresas licitadoras deberán presentar en todo caso a declaración  responsable
complementaria al DEUC que figura cómo ANEXO II de este pliego.

En  todo caso,  el  órgano  de  contratación,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del  procedimiento,  podrá
requerir, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que las empresas
licitadoras aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatarias del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidas para
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

En el exterior de cada un de los sobres, en lugar bien visible, se deberá cubrir la siguiente información:
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Referencia del sobre:
Nº de expediente: PA 7/2018
Lote:

Objeto del contrato:
Contratación, por lotes, del servicio de educación infantil para niños y
niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles de titularidad privada.

Razón social de la empresa licitadora:
NIF de la empresa licitadora:
Nombre y apellidos de la persona representante o apoderada:
Domicilio social:
Teléfono, fax y correo electrónico:
Nº de inscripción en el Registro de Contratistas de la C.A. de Galicia:

La “Referencia del sobre” será, para cada uno de ellos, el título que figura en las cláusulas 5.3.2.1 y 5.3.2.2.

El “Lote” será el número correspondiente que figura en la tabla de la cláusula 2.1.

Toda  la  documentación  deberá  presentarse  preferentemente  libre  de  encuadernación  mecánica,  sin
espirales ni otros elementos que dificulten su manipulación y archivo.

Asimismo, toda la documentación deberá presentarse redactada en gallego o castellano y, en el caso de
presentar traducciones, estas serán oficiales de acuerdo con el establecido en el art. 23 RJLCAP.

En el interior de cada sobre deberá hacerse constar en una hoja independiente su contenido siguiendo la
numeración que se especifica en las cláusulas 5.3.2.1 y 5.3.2.2.

5.3.2.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Además de la hoja en la que se relacione el contenido del sobre deberá acercarse:

a) Solicitud de participación (según modelo del anexo I de este pliego).

b) Documento de compromiso de adscripción medios.

c) Documento acreditativo del compromiso de dedicar o adscribir al contrato los medios personales y
materiales  suficientes  para  su  debida  ejecución,  a  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  64.2
TRLCSP (anexo III).

d) Documento  Europeo  Único  de  Contratación (DEUC)  suscrito  por  la  persona  que  firme  la
proposición.

Para acceder la  este documento, la  Comisión Europea pone a disposición de los  licitadores un
servicio en línea en el siguiente vínculo:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?
lang=es

En la web de la Consellería de Hacienda está a disposición de las empresas licitadoras el DEUC en
formato.odt para facilitar una sencilla cobertura:

-versión en gallego:

http://www.conselleriadefacenda.es/  a  reas-tematicas/patrimonio/xunta-con-
sultiva-de-contratacion-administrativa/procedemento-de-contratacion
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-versión en castellano:

http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/patrimonio/xunta-consultiva-de-
contratacion-administrativa/procedemento-de-contratacion

e) Declaración responsable complementaria (según modelo del anexo II de este pliego) 

f) Uniones temporales de empresarios/as
En las uniones temporales de empresarios/as, tanto de personas físicas cómo jurídicas, cada uno de
los componentes deberá presentar la declaración responsable complementaria a la que se refiere el
anexo II así como el DEUC indicado en la letra d). Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 59 del
TRLCSP, deberá presentar una declaración en la que se comprometan a constituirse en UTE, en caso
de que se les adjudique el contrato. En dicha declaración deben figurar los nombres y circunstancias
de las personas que la suscriben, el porcentaje de participación de cada una de ellas y designar a la
persona que durante la vigencia del contrato detendrá la representación de todas ellas frente a la
Administración.

g) Empresas que acrediten alguno de los criterios establecidos en la cláusula 5.2.3 (Igualdad entre
empresas licitadoras)
La empresa licitadora podrá presentar, si es el caso, la documentación que acredite fidedignamente
que tiene entre su personal un número de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 % y/o
hayan implantado un plan de igualdad.

5.3.2.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Además de la hoja en la que se relacione el contenido del sobre deberá acercarse:
a) Proposición económica debidamente firmada y datada, de acuerdo con el modelo que figura en el

anexo IV de este pliego.
b) Oferta de personal a mayores del mínimo exigible en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, plazas,

horario y comedor mediante el modelo que figura en el anexo V de este pliego.
Cada empresa licitadora sólo podrá presentar una oferta no siendo admitidas las proposiciones económicas
cuyo precio ofertado sea superior al precio máximo de licitación por plaza al mes, presupuestado en la
cláusula 3.2 de este pliego.

En el caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta
última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones,  errores o partes tachados que impidan
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

5.4 Selección de la empresa contratista y adjudicación

5.4.1 Constitución de la mesa de contratación
A tenor del establecido en el artículo 320 del TRLCSP el órgano de contratación estará asistido por una mesa
de contratación.
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De conformidad con el  artículo 21 del  Real  decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, la mesa estará constituida por una persona que ejercerá la presidencia, un
secretario/a y, por lo menos, cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre
los/las  vocales  figurará  una  persona  funcionaria  que  haya  encomendado el  asesoramiento  jurídico  del
órgano de contratación y un/una interventor/a o, a falta de cualquiera de estas, quien tenga atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. La
secretaría  deberá  ser  ejercida  por  personal  funcionario  que  preste  sus  servicios  en  el  órgano  de
contratación. Cuando no sea posible designar personal funcionario, se hará la designación entre otro tipo
de personal que dependa del órgano de contratación.

La composición de la mesa se hará pública a través del perfil del contratante del órgano de contratación con
una antelación mínima de siete días respeto a la reunión que deberá celebrar para la calificación de la
documentación contenida en el sobre A.
La  mesa  de  contratación  desempeñará  las  funciones  que  le  atribuye  el  artículo  22  del  Real  decreto
817/2009, de 8 de mayo.

En el  cumplimiento de la  función de valoración de las distintas proposiciones presentadas,  la  mesa de
contratación podrá encomendar la evaluación de dichas ofertas al/a la vocal o vocales técnicos/as que se
designen de entre las personas miembros de la mesa. El/la vocal o vocales técnico/as elevarán el resultado
de la valoración a la mesa para su aprobación, si procede.

5.4.2 Recepción de la documentación
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el personal funcionario responsable del Registro General
expedirá  una  certificación  donde  se  relacionen  las  proposiciones  recibidas,  que,  junto  con  los  sobres,
remitirá a la secretaría de la mesa de contratación.

5.4.3 Calificación de la documentación administrativa (sobre A)
Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la mesa de contratación, junto con el certificado de la
persona encargada del Registro, aquella, en su caso, acompañará las comunicaciones recibidas relativas a
las proposiciones que fueron enviadas por Correo Postal.

Acto  seguido,  la  mesa  de  contratación  se  reunirá  en  sesión  privada  para  calificar  previamente  los
documentos presentados en tiempo y forma. Para estos efectos,  la presidencia de la mesa ordenará la
apertura del sobre A.

Si la mesa observara defecto u omisiones enmendables en la documentación presentada,  incluido el DEUC,
se lo comunicará a las personas interesadas concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles para que
rectifiquen defectos o errores, o aporten otros documentos complementarios que les sean requeridos, bajo
el apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo concedido no se procede a la subsanación de  dicha
documentación o, en su caso, de la declaración responsable.

Esta comunicación se hará preferentemente mediante correo electrónico u otros medios de comunicación
informáticos  o  telemáticos  de  los  que  se  permita  tener  constancia  de  su  recepción  por  la  persona
interesada, de la fecha en la que se reciba y del contenido de la comunicación.  También se podrá utilizar
cómo medio de comunicación para estos efectos el portal de contratación "perfil del contratante".

La documentación requerida deberá ser entregada, en todo caso, en el Registro General e Información a la
Ciudadanía del Complejo Administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela.
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Posteriormente, se reunirá la mesa de contratación, de nuevo en sesión privada, para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admisión definitiva de las empresas licitadoras.

5.4.4 Apertura de proposiciones – Sobre B
La documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas de las empresas
admitidas a la licitación se abrirá en un acto de carácter público, cuya fecha, hora y lugar serán publicadas
en el perfil del contratante del órgano de contratación.

En este acto la presidencia  de la mesa de contratación procederá a la apertura del sobre B de aquellas
empresas que continúen en el proceso de adjudicación.

La  mesa  de  contratación  podrá  solicitar  los  informes  que  considere  oportuno  para  el  análisis  de  la
documentación y cálculo de los criterios evaluables mediante fórmulas contenidos en el sobre B.

5.4.5 Clasificación de las proposiciones y propuesta de adjudicación
La mesa de contratación, una vez valorados todos los criterios de adjudicación, y vistos, en su caso, los
informes técnicos pertinentes,  le  formulará  al  órgano de contratación la  correspondiente  propuesta de
adjudicación, la cual no crea derecho alguno a favor de las empresas licitadoras propuestas. No obstante,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá
motivar su decisión.

El órgano de contratación, una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente atendiendo a los
criterios de adjudicación, propondrá la adjudicación del contrato a favor de la oferta económicamente más
ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego o, en su caso, propondrá declarar
desierta la licitación. Si el número de plazas que oferta la empresa licitadora que presenta la oferta más
ventajosa es inferior al número de plazas del lote, las restantes plazas le serán propuestas, de acuerdo con
el  orden  de  prelación,  a  la  siguiente  empresa  licitadora  que  presente  la  oferta  más  ventajosa,  y  así
sucesivamente hasta agotar el número total de plazas convocadas. Después de finalizado este proceso, en el
caso de quedar plazas sin oferta, estas serán declaradas desiertas.

De acuerdo con los parámetros objetivos fijados en la cláusula 5.2.2 de este pliego podrán estimarse las
proposiciones que no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados. En tal caso se dará audiencia a las empresas licitadoras afectadas para que justifiquen
la valoración de su oferta y se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si el órgano
de contratación, considerando la justificación efectuada por la empresa y los informes técnicos, estimara
que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores  anormales  o
desproporcionados, la excluirá de la clasificación prevista en el párrafo anterior.

En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación,
siempre que haya presentado la documentación acreditativa, aquella que corresponda de acuerdo con los
criterios de preferencia recogidos en la cláusula 5.2.3 (Igualdad entre empresas licitadoras) de este pliego.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la ejecución del
contrato  por  razones  de  interés  público  debidamente  justificadas  en  el  expediente,  o  desistir  del
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no enmendable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
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5.4.6 Documentación previa a la adjudicación

Según el artículo 151.2 del TRLCSP y el artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización
del sector público autonómico, la entidad licitadora que formuló la oferta más ventajosa deberá presentar,
en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en el que reciba el requerimiento, la
siguiente documentación:

a)Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la empresa licitadora
1. Los/las licitadores/as individuales presentarán fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces y de la documentación acreditativa del
alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en la epígrafe correspondiente al objeto del
contrato. Además se expresarán las circunstancias personales y el domicilio actual.
2. La  capacidad  de  obrar  de  las  personas  jurídicas  se  acreditará  mediante  copia  auténtica  o
compulsada  del  Código  de Identificación Fiscal  y  de  la  escritura  o  documento de  constitución,
estatutos o 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.
3. Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea tendrán que acreditar la
capacidad de contratar mediante su inscripción en los registros procedentes de acuerdo con la
legislación del Estado donde estén establecidas, que se indican en el anexo I del RJLCAP. Cuando la
legislación del Estado en el que estén establecidas estas empresas exija una autorización especial o
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberán acreditar que cumplen este requisito.
4. Las  demás  empresas  extranjeras  se  acreditarán  mediante  informe  expedido  por  la  Misión
Diplomática  Permanente  de  España  en  el  estado  correspondiente  o  de  la  Oficina  Consular  de
España en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar que
figuran inscritas en el registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.  Además,  deberán  justificar  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión  Diplomática
Permanente  Española  que  el  Estado  de  origen  de  la  empresa  extranjera  admite  a  su  vez  la
participación  de empresas  españolas  en la  contratación con la  Administración y  con los  entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP
en forma sustancialmente análoga.

b)Documentos acreditativos de la representación
Quien comparezca o firme proposiciones en nombre de otra persona presentará documento, original
o copia compulsada, en el que conste que el poder es declarado bastante por letrado/a de la Asesoría
Jurídica de la Xunta de Galicia.

Deberá presentar también copia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o documento
que reglamentariamente lo sustituya, del persona representante o apoderada.

Además de los dos anteriores documentos:
-Si la empresa licitadora fuera un/una empresario/a individual, se presentará copia auténtica
o compulsada de la escritura de poder notarial otorgada por la persona titular o propietaria
de la empresa a favor de la representante o apoderada.
-Si la empresa licitadora fuera una persona jurídica, se acercará copia auténtica o compulsada
de la  escritura de constitución de la sociedad y modificación, si  es el  caso, inscrita en el
Registro Mercantil, con aquellos particulares de los estatutos o acuerdos social de los que se
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deduzca  dicha  representación.  Si  esta  no  resultara  únicamente  de  ellos,  se  presentará
además escritura de poder notarial para justificarla, inscrita en el Registro Mercantil, o en su
caso en el Registro público que corresponda.

c) Documentos que acrediten la solvencia económica o financiera
La  solvencia  económica  o  financiera  podrá  acreditarse,  de  conformidad  con  el  artículo  75.1  del
TRLCSP, por un o por los dos medios siguientes:
-  Presentación  del  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos
profesionales o responsabilidad civil, suscrito con una entidad aseguradora.
-  Declaración sobre el volumen anual de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el
ámbito  de  las  actividades  correspondientes  al  objeto  del  contrato,  referida  a  los  tres  últimos
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o inicio de las actividades de la empresa.
Si  por  razones  justificadas  una  empresa  no  puede  acreditar  la  solvencia  mediante  los  medios
señalados, se estará al dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP.

La documentación acreditativa de la solvencia económica o financiera deberá presentarse en original
o fotocopia compulsada.
Se reputará solvente la empresa licitadora que acredite tener un seguro de indemnización por riesgos
profesionales o de responsabilidad civil, o un volumen de negocios en los últimos tres años, por un
capital mínimo o importe, respectivamente, igual o superior al valor medio anual del lote o lotes a los
que concurra.

No obstante, tanto se licite a un único lote como a varios, para el caso de no ofertar la totalidad de las
plazas, esta cifra será proporcional al número de plazas a las que se concurra.
[ Importe = nº de plazas ofertadas x 350 x 11 ]

La acreditación de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o responsabilidad civil se
realizará  mediante  un  certificado expedido  por  el  asegurador,  en  el  que  consten  los  importes  y
riesgos asegurados y fecha de vencimiento del seguro, y mediante un documento de compromiso
vinculante  de  suscripción,  prórroga  o  renovación  del  seguro,  en  el  caso  en  que  proceda  para
garantizar el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.

El  volumen anual  de  negocios  de la  empresa  licitadora  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si la entidad estuviera inscrita en dicho
registro, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito. Los
empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  registro  mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el registro mercantil.

d) Documentos que acrediten la solvencia técnica o profesional
De conformidad con el dispuesto en el artículo 78 del TRLCSP la solvencia técnica o profesional se
acreditará mediante una relación de los principales servicios realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de estos.

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 sea un sujeto
privado,  mediante un certificado expedido por este o,  la  falta de este certificado,  mediante  una
declaración del/de la empresario/a; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.
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Se  reputará  solvente  la  empresa  que  acredite  haber  ejecutado  durante  los  5  años  anteriores
(contabilizados hasta el fin del plazo de presentación de proposiciones) uno o varios servicios de
naturaleza  análoga  al  objeto  de  este  contrato  cuyos  importes  acumulados  en  el  año  de  mayor
ejecución sea igual o superior al valor medio anual del lote o lotes a los que concurra.

No obstante, tanto se licite a un único lote como a varios, para el caso de no ofertar la totalidad de las
plazas, esta cifra será proporcional al número de plazas a las que se concurra.
[ Importe = nº de plazas ofertadas x 350 x 11 ]

Dicha relación deberá presentarse según el cuadro modelo que se refleja a continuación:

DENOMINACIÓN

DEL SERVICIO
DESTINATARIO/A

FECHAS DE INICIO Y
FINAL DE LA

EJECUCIÓN
(DÍA/MES/AÑO)

IMPORTE

Sólo se tendrán en cuenta los servicios o trabajos relacionados con el objeto de esta contratación,
que aparezcan relacionados en el cuadro y respeto de los cuales se acerquen las correspondientes
certificaciones o declaraciones.

Se consideran servicios o trabajos relacionados con el objeto de esta contratación aquellos que se
gestionen en centros de educación infantil en los que se presta una asistencia integral para niños y
niñas de 0 a 3 años.

De acuerdo con el artículo 65 del TRLCSP, en esta contratación la solvencia económica y financiera y
técnica  o  profesional,  sólo  se  puede  acreditar  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos
exigidos en los apartados anteriores, ya que el objeto del contrato no está incluido en el ámbito de
clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes.

e) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras que liciten presentarán una declaración de someterse a la jurisdicción de
los  juzgados y tribunales  españoles  de cualquier  orden,  para  todos los incidentes  que, de  modo
directo o  indirecto,  puedan surgir  del  contrato,  con renuncia,  si  es  el  caso,  al  foro jurisdiccional
extranjero que haya podido corresponderle.

      f) Uniones temporales de empresarios/as.
En caso de que se proponga la adjudicación a una unión temporal de empresarios/as, en caso de
haberse constituido cómo tal, podrá presentar la escritura pública de su formalización, cuya duración
debe coincidir con la del contrato hasta su extinción. En caso de no presentarla en este momento
deberá hacerlo con anterioridad a la firma del contrato.

      g) Empresas inscritas en un registro oficial de contratistas y empresas clasificadas.
Las empresas licitadoras que acrediten circunstancias de personalidad y capacidad, representación y
clasificación o solvencia,  mediante un certificado de un registro oficial  de licitadores y empresas
clasificadas  o  mediante  un  certificado  comunitario  de  clasificación,  deberán  presentar  la
correspondiente certificación expedida por el registro competente.
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Para  estos  efectos  se  considerará  vigente  la  declaración responsable  presentada  por  la  empresa
licitadora en el sobre A, según el modelo del anexo II, en la que se manifiesta, en su caso, que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no experimentaron variación.

Respeto de las empresas licitadoras inscritas en el Registro General de Contratistas de la Xunta de
Galicia, la correspondiente certificación de inscripción será incorporada de oficio al procedimiento
por el órgano de contratación, debiéndose presentar únicamente la declaración responsable a la que
se hace referencia en este apartado.

Las empresas que estén inscritas en un registro oficial de contratistas y las empresas clasificadas no
precisarán presentar la documentación a la que se refieren los apartados a) y b) de esta cláusula.

h) Certificación de estar inscrito en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en el ámbito de la infancia y permiso de inicio de actividades de
centros y programas de servicios sociales (según establece el Decreto 254/2011, de 23 de diciembre,
por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios
sociales de Galicia) del centro o centros en los que se vaya a prestar el servicio.

La  Consellería  de  Política  Social  presentará  de oficio  las  certificaciones  correspondientes  a  estas
obligaciones,  al  encontrarse  en  su  poder  dicha  documentación. No  obstante  si  las  empresas
licitadoras lo desean podrán acreditarlo ellas mismas mediante original o copia compulsada de las
respectivas resoluciones del órgano competente.

i) Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al amparo de los
artículos 13 y 15 del RJLCAP, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

j) Certificación positiva, expedida por la Consellería de Hacienda de la Xunta de Galicia, de no tener
contraída ninguna deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Galicia.

k) Certificación positiva, expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al amparo de los artículos
14  y  15  del  RJLCAP,  de  encontrarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social.

l) Original o copia compulsada del justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE) en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y justificante de estar al corriente de su
pago, presentando para estos efectos copia compulsada del recibo del último ejercicio, acompañada
de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Sin perjuicio de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones previstas en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el  texto refundido de la  Ley  reguladora  de las  haciendas locales,  deberá  acreditarse
mediante una resolución expresa de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o
declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a un millón de euros (1.000.000 €)
respeto de los sujetos pasivos enunciados en el artículo 82.1 de la dicta norma.

m) Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja General de Depósitos de la Xunta de Galicia,
de una garantía definitiva de un 5% del presupuesto base de licitación del contrato, lote o de la parte
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proporcional de dicho presupuesto correspondiente a las plazas de las que resulte adjudicataria, IVA
excluido, a disposición del órgano de contratación.

n) Justificantes de haber abonado el pago de los anuncios de licitación, en la forma indicada en la
cláusula 3.4.

ñ) Declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor según el modelo del anexo VI.

o) Cualquier otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición
de los medios que se había comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme
al artículo 64.2 del TRLCSP y que le reclame el órgano de contratación.. 

La mesa de contratación calificará la documentación acreditativa de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración.

Si  la  empresa  licitadora  o  licitadoras  requeridas  presentaron  la  documentación  dentro  del  plazo
señalado pero esta figura incompleta o con defectos enmendables, se requerirá su enmienda. Para
estos efectos se le concederá a la empresa licitadora o licitadoras un plazo no superior a tres días
hábiles, que se contarán desde el día siguiente a aquel en el que reciban el requerimiento.

Si  la  empresa licitadora  o  licitadoras no presentaran la  documentación inicialmente solicitada en
plazo o si, una vez requerida su enmienda, la empresa licitadora o licitadoras no la enmendaren o lo
hicieren fuera del plazo concedido para estos efectos, se entenderá que la oferta fue materialmente
retirada. En este caso, se procederá a recaudar la documentación de la empresa licitadora siguiente
según el orden en la que habían quedado clasificadas las ofertas.

Si la documentación solicitada se ha presentado en plazo, bien en el inicial o bien dentro del plazo de
enmienda, y el órgano de contratación ha apreciado posible falsedad en ella, este podrá iniciar el
procedimiento  contradictorio  a  lo  que  se  refiere  el  artículo  61.2  del  TRLCSP,  para  declarar  la
prohibición de contratar de la empresa licitadora por la causa establecida en el artículo 60.1.e) de
dicha norma.

5.4.7 Adjudicación del contrato
El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación, siempre que la empresa licitadora presentara dicha documentación y acreditara que
reúne las condiciones exigidas para estos efectos.

La  adjudicación,  debidamente  motivada,  se  notificará  a  la  empresa  licitadora  y,  simultáneamente,  se
publicará en el perfil del contratante, conteniendo los extremos que se relacionan en el artículo 151.4 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en el que debe procederse
a su formalización, conforme el artículo 156.3 de TRLCSP y en los términos señalados en la cláusula 6.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por la
empresa destinataria. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico en la dirección designada a
presentar las proposiciones. El plazo para considerar rechazada la notificación será de diez días naturales
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con  los  efectos  previstos  en  el  artículo  43  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

Cuando no proceda la adjudicación del contrato a la entidad licitadora que haya resultado adjudicataria por
no presentar la documentación requerida, o bien por encontrarse en alguna de las circunstancias recogidas
en el artículo 60 del TRLCSP, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Administración podrá efectuar
una nueva adjudicación a la empresa licitadora siguiente a aquella, por el orden en el que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que esto fuera posible, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para
realizar lo señalado en la cláusula 5.4.6 de este pliego.

5.5 Devolución de la documentación
La  documentación  administrativa  presentada  por  las  empresas  licitadoras  que  no  hayan  resultado
adjudicatarias, podrá ser retirada por estas transcurridos tres meses contados desde el día siguiente a la
notificación de la adjudicación, y durante el plazo de treinta días naturales, excepto que la Administración
considere oportuno retenerla en el supuesto de que se hayan interpuesto reclamaciones o recursos,  o
exista algún incidente administrativo. Transcurrido el plazo para retirar la documentación, la Administración
dispondrá  de  la  documentación  no  retirada  por  las  empresas  licitadoras,  quedando  exenta  de  toda
responsabilidade sobre esta.

5.6  Renuncia  a  la  celebración  del  contrato  y  desistimiento del  procedimiento  de  adjudicación  por  la
Administración.

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promover una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

El órgano de contratación podrá desistir del procedimiento en base a una infracción no enmendable de las
normas de preparación del  contrato o de las reguladoras del  procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente a concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata
de un nuevo procedimiento de licitación.

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el
órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se notificará a la empresa candidata o
licitadora, que será compensada por los gastos en los que incurriera de acuerdo con los principios generales
que rigen la responsabilidad de la Administración.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Será necesario para proceder a la formalización presentar la escritura pública de constitución de la Unión
Temporal de Empresas cuando el adjudicatario del contrato tuviera tal condición.

El contrato  se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo  dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Con
todo,  el  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  siendo a  su  cargo  los
correspondientes  gastos.  En ningún caso se  podrán incluir  en el  documento en el  que se  formalice  el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
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La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de la adjudicación a las empresas licitadoras.

El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya interpuesto recurso que implique la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para
resolver el recurso había levantado la suspensión.

Al  contrato  que  se  formalice  se  unirán,  como  anexos,  un  ejemplar  de  este  pliego  de  cláusulas
administrativas y del pliego de prescripciones técnicas.
En  el  momento  de la  formalización del  contrato  la  adjudicataria  deberá  presentar  la  póliza  de  seguro
regulado en el apartado 7.5.4ª.

La formalización del contrato se publicará en los diarios oficiales que correspondan y en el perfil del contra-
tante de la Consellería de Política Social, conforme a lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP,  y 50.1 y
75.2 de la Directiva 2014/24/UE.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

7.1 Plazo y contenido
La adjudicataria realizará las prestaciones objeto de la presente contratación en el plazo estipulado en la
cláusula 2.3 de este pliego, con sujeción a lo establecido en las cláusulas del contrato, en los pliegos de
cláusulas  administrativas  y  prescripciones  técnicas  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su
interpretación le dé el órgano de contratación.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su formalización previa, excepto en los casos previstos en el
artículo 113 del TRLCSP.

Las plazas que sean objeto de contratación deberán encontrarse a disposición de la Consellería de Política
Social el día 1 de septiembre de las sucesivas anualidades objeto de esta contratación. Las que no se cubran
en este momento permanecerán a disposición de la consellería durante un plazo máximo de dos meses
desde dicha fecha.  De no cumplirse  lo  anterior,  la  Administración podrá optar  por  declarar  resuelto el
contrato, con pérdida de la garantía depositada que le será incautada, o por la imposición de penalidades
consistentes en el importe del producto del precio unitario máximo de licitación por cada plaza y rateado en
función del número de días en los que la Consellería de Política Social no pueda hacer uso de ella.

En los supuestos en los que el centro se vea obligado a realizar reformas, reparaciones o similares que
supongan la falta de disponibilidad de las plazas contratadas, se solicitará autorización a la Consellería de
Política Social – con una antelación de tres meses, salvo causa de fuerza mayor- y, una vez autorizada,
implicará  la  suspensión  parcial  del  contrato  en  el  número  de  plazas  afectadas,  quedando  la  empresa
adjudicataria, en cualquier caso, obligada, una vez recuperada la disponibilidad de las plazas, a ponerlo en
conocimiento de la referida consellería  por si estimara conveniente su uso. Este período no se considerará,
en ningún caso, como de reserva de las plazas afectadas.

7.2 Dirección e inspección de los trabajos y responsable del contrato
La adjudicataria acatará exacta e inmediatamente las órdenes e instrucciones que, sobre la ejecución del
servicio, le dicte la Administración.
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La Administración disfruta de las más amplias facultades de comprobación, dirección e inspección acerca
del  servicio. En consecuencia, en cuanto tenga relación con el servicio contratado, podrá solicitar de la
empresa  contratista  la  documentación  e  información  que  estime oportuna,  de  cualquier  orden;  podrá
establecer sistemas de control de calidad y llevar a cabo las inspecciones que estime pertinentes, de toda
índole; asimismo esta facultada para dictar las disposiciones oportunas para el estricto cumplimiento de lo
convenido.

Lo/la  contratista  podrá  requerir  la  identificación  documental  de  quien  deba  ejercer  esta  facultad  de
inspección y la entrega de instrucciones escritas del órgano de contratación

La unidad responsable del contrato de acuerdo con el establecido en el artículo 52 del TRLCSP y en el
artículo 30 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico es la
Subdirección General de Demografía y Conciliación, a la que  le corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.

7.3 Responsabilidad del/de la contratista
El/la contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolla y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras
personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.

7.4 Obligaciones laborales y sociales
El/la contratista dispondrá en todo momento del personal necesario y adecuado para la ejecución de los
servicios  a  su cargo en virtud de la  presente adjudicación,  en los  términos contractuales y  legalmente
establecidos, y con la máxima calidad exigible.
Particularmente, garantizará:

-La cobertura en todo momento de los puestos de trabajo ofertados para la contratación y sus
correspondientes  funciones.  En  consecuencia,  el/a  adjudicatario/a  efectuará,  a  su  cargo  e
inmediatamente, los relevos necesarios del personal que haya asignado al servicio, por cualquier
causa que se produzcan, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. Por otra
parte, en caso de que el personal ofertado se haya demostrado insuficiente para el cumplimiento de
las prestaciones objeto del contrato, el/a adjudicatario/la deberá aumentarlo en número suficiente
para  prestar  la  atención  debida  al  servicio,  siendo a  su  cargo  el  incremento  de  costes  que  se
produzca por tal causa.
-La  categoría,  formación,  experiencia  y  aptitud  profesional  del  personal  que  tenga  asignado el
contrato.

El personal asignado al contrato dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria, la cual tendrá todos
los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empleador respeto de él, siendo la Administración
contratante  de todo ajena a las referidas relaciones laborales.  Por  consiguiente, en ningún caso podrá
alegarse derecho alguno por el referido personal en relación con la Administración contratante, ni exigirse a
esta  responsabilidades  de  cualquier  clase  como  consecuencia  de  las  obligaciones  existentes  entre  la
empresa adjudicataria y sus empleados y empleadas, aún en el supuesto de que los despidos o medidas
que la entidad adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

La adjudicataria se compromete a retribuir adecuadamente al personal destinado al servicio con cargo al
precio  de  adjudicación del  contrato,  asumiendo de forma directa  y  no  trasladable  a  la  Administración
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contratante el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea
como consecuencia de convenios colectivos,  pactos o acuerdos de cualquier índole; de manera que en
ningún caso podrá repercutir las referidas modificaciones sobre el importe que facture por el servicio.

La empresa adjudicataria queda obligada, respeto al personal destinado al servicio, al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral,  de Seguridad Social  y  salud en el trabajo que se encuentren
vigentes en cada momento.

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier índole, ocurrido a los trabajadores o trabajadoras con
ocasión del ejercicio de sus cometidos, el/la adjudicatario/a cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes,
bajo su responsabilidad, sin que estas alcancen en modo alguno a la Administración contratante.
En su caso, será obligación del/de la adjudicatario/a uniformar e identificar convenientemente a todo el
personal durante el tiempo que desarrolle el servicio, siguiendo las directrices que al respeto le dicte el
órgano de contratación.

7.5 Otras obligaciones de la adjudicataria
Además de las obligaciones generales derivadas del  régimen jurídico de esta contratación, se atenderá
especialmente las siguientes obligaciones:

1ª.Garantizar  una  atención  diligente  y  capacidad  de  empatía  con  las  personas  usuarias  de  este
servicio.
2ª.Designar una persona responsable de la ejecución del contrato, con competencia profesional y
capacidad suficiente para representar a la entidad en todo y cuanto afecte a dicha ejecución y que
será la interlocutora con la Administración.
3ª.Prestar el servicio fijado en el contrato de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que reciba del órgano de contratación.
4ª.Ejecutar el contrato a su riesgo y ventura.
Correrán por cuenta del/de la adjudicatario/a las indemnizaciones por todos los daños que se causen
tanto a la Administración contratante como a terceras personas como consecuencia de la realización
de este contrato, salvo cuándo tales daños hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administración.
La empresa contratista vendrá obligada a suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir las
contingencias que se puedan producir por la prestación del servicio y un seguro de accidentes de los
niños  y  niñas  usuarios  de  las  plazas  contratadas,  causados  tanto  en  el  interior  del  centro  e
instalaciones anexas, como en los desplazamientos y actividades realizadas en el exterior del centro.
Tampoco tendrá derecho a indemnización ninguna por extinción del contrato al cumplirse su plazo de
vigencia.
5ª.  Existirá  un  libro  de  reclamaciones  en  el  que  los  usuarios/as  y/o  quien  los/las  represente
legalmente podrán hacer constar las quejas que estimen pertinentes.
6ª.  La empresa acercará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para asegurar  la
disponibilidad,  confidencialidad  e  integridad  de  los  datos  manejados  y  de  la  documentación
facilitada.
Asimismo, deberá designar la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la
empresa,  estarán  autorizadas  para  relacionarse  con  la  Dirección  General  de  Familia,  Infancia  y
Dinamización Demográfica a los efectos del uso correcto del material y de la información que se debe
manejar. Se presentará una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la
conformidad por parte de la persona responsable designada por el órgano de contratación.
7ª. La adjudicataria mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que haya
podido conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal,
que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a terceras
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personas, ni siquiera a efectos de conservación, quedando obligada a lo dispuesto en la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal así como a lo dispuesto
sobre las  medidas  de seguridad de los  ficheros  automatizados que contengan datos  de carácter
personal en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo  de la  Ley  orgánica  15/1999,  de  13 de diciembre,  de  protección de datos  de  carácter
personal.  Particularmente deberá  cumplir  las  previsiones  establecidas  para  el  fichero  Gestión de
Servicios Sociales, incluido en el anexo I de la Orden de 15 de diciembre de 2011, por la que se
regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en la Consellería de Política Social. Será
asimismo de aplicación la disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP. En caso de incumplimiento
de lo estipulado, la entidad contratante y su personal técnico destacado serán responsables de las
infracciones que se deriven de él.
8ª.  La  empresa  adjudicataria  dispondrá  de  la  infraestructura  y  recursos  humanos  y  materiales
necesarios para el  correcto desarrollo y  mantenimiento de aquellos sistemas de información que
establezca la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica.
9ª.  La empresa adjudicataria se regirá en su actuación por el principio de transparencia en la gestión.
A tal efecto garantizará a las personas usuarias del servicio los siguientes derechos:

-A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que deberán ser contestadas   de
manera motivada e individual.
-A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en sus oficinas en relación
con la prestación del servicio.
-A utilizar, a su elección, el gallego o castellano en sus relaciones con la empresa adjudicataria y
con las personas que la representan y trabajadores/as.
-A acceder a toda la información que tenga en su poder la empresa adjudicataria y sea precisa
para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio, quedando excluidos los
documentos que afecten a la intimidad de las personas y los relativos a materias protegidas por
el secreto comercial o industrial, así como, en general, aquellos que estén protegidos por la ley.
-A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, de ser el
caso sanción para corregir las irregularidades en la prestación del servicio.
-A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio sin que pueda existir
discriminación ni directa ni indirecta por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición el circunstancia personal o social.

7.6 Demora y penalidades
La constitución en mora no precisará intimación previa por parte de la Administración.
En el caso de incumplimiento del contrato o de los plazos establecidos por causas imputables a la empresa
adjudicataria, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por:

a)Declarar resuelto el contrato, con pérdida de la garantía.
b)Imponerle a la empresa adjudicataria las penalidades establecidas en el artículo 212.1 del TRLCSP.

Los  importes  de  las  penalidades  se  harán  efectivos  mediante  su  deducción  de  la  facturación  que  se
produzca. En todo caso, la garantía constituida responderá de la efectividad de aquellas.

7.7 Suspensión de los trabajos
Si el órgano de contratación acordara la suspensión de los trabajos o esta tuviera lugar por aplicación del
artículo 216 del TRLCSP, se levantará una acta en la que se consignarán las circunstancias que la motivaron y
la situación de hecho en la ejecución del contrato con las consecuencias señaladas en el artículo 220 del
TRLCSP.
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8. LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

8.1 Liquidación
La Consellería abonará a los centros el importe de los precios que correspondan en función del número de
plazas adjudicadas y ocupadas. Se considera plaza ocupada aquella asignada a un niño o niña, desde el
momento en el que se formaliza la matrícula y se incorpora al centro.

Asimismo,  se  considera  plaza  vacante  la  que  no tuvo  demanda de ocupación o en la  que causó  baja
definitiva la persona titular. En este supuesto, la Consellería abonará el  70% de su precio total durante un
período de dos meses desde el momento en que se produce la vacante, en el cual  tendrá a su disposición
dicha plaza.

En el caso de las plazas ocupadas por niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo cuyas
plazas se contabilizan cómo dos, la administración abonará por la primera plaza la parte que le corresponda
en función  de  la  parte  que  abone  la  familia,  y  por  la  segunda,  la  totalidad  del  precio  de  la  atención
educativa.

Sin perjuicio de que el  ingreso en el  centro se produzca con posterioridad al  día 15 del  mes,  la  parte
correspondiente a la Consellería de Política Social se abonará en su totalidad.

En todos los casos a participación de la persona usuaria en la financiación del servicio se determinará de
acuerdo con  la  normativa  reguladora  del  copago del  servicio  vigente  en  cada  momento.  En  concreto,
actualmente esta participación se determina en la forma y cuantía que se fija en el Decreto 49/2012, de 19
de enero, por lo que se aprueba el régimen de precios de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de la
Consellería de Política Social.

En ningún caso la cantidad percibida por la empresa adjudicataria, sumada la participación de la familia
usuaria y la aportación de la Administración, será superior al precio de adjudicación de la plaza.

8.2 Facturación de plazas
A la Consellería de Política Social:
Para el pago de las plazas contratadas la empresa contratista presentará, dentro de los cinco días siguientes
al mes en que se realizó efectivamente la prestación, los siguientes documentos:

- Declaración del organigrama y plantilla con que cuenta el centro especificando el nombre y apellidos del
personal del centro y número de afiliación a la Seguridad Social, según modelo del anexo VII.

- La factura correspondiente conforme con el modelo establecido en el anexo VIII.
- Certificación emitida por la persona titular o responsable del centro de las cantidades percibidas de las

familias usuarias, en las que se expresarán los conceptos por los que se efectúa la aportación (atención
educativa/atención educativa más servicio de comedor), de acuerdo con el modelo de liquidación de
plazas recogido en el anexo IX.

A las familias usuarias:
La  aportación  de las  familias  usuarias  del  servicio  se  facturará  directamente  por  el  centro  en los  diez
primeros días del mes de que se trate.

La empresa adjudicataria no podrá facturar a las familias usuarias del servicio cantidad adicional alguna por
la prestación de los servicios que se establecen en el contrato. En concreto, se consideran incluidos en el
servicio de atención educativa la matrícula en el centro y el material educativo, por lo que no se podrá
cobrar cantidad alguna por estos conceptos.
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Cualquier otro servicio ofertado por el centro y, por lo tanto su cobro, tendrá carácter voluntario para las
personas usuarias.

8.3 Facturación electrónica
 
Para la emisión de las facturas a entidad prestataria se atendrá a lo establecido en la Orden de 12 de febrero
de 2010 por la que se regulan los procedimientos del sistema electrónico de la Xunta de Galicia y en el Real
decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las obligaciones de
facturación.

La destinataria de las facturas será la Consellería de Política Social – Dirección General de Familia, Infancia y
Dinamización Demográfica – Subdirección General de Demografía y Conciliación. El Código de Identificación
Fiscal del órgano de contratación es S-1511001-H.

Los sujetos a los que se refiere el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica (BOE nº 311 del 28/12/2013) estarán obligados al uso de la factura electrónica y su presentación
a través del punto general de entrada del Sistema Electrónico de Facturación de la Comunidad Autónoma
de  Galicia.  El  acceso  al  dicho  Punto  General  de  Entrada  es  a  través  de  la  siguiente  URL:
www.conselleriadefacenda.es/factura.

Asimismo estarán obligados al  uso de la  factura  electrónica  y su  presentación en el  punto general  de
entrada los sujetos referidos en el artículo 4.3, con las excepciones del artículo 4.4, de la Orden de 26 de
febrero de 2015 por la que se regulan los puntos de entrada de facturas electrónicas y el Registro contable
de Facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13/03/2015).

En  todo caso,  para  las  empresas  contratistas  que  no  resulten  obligadas  por  las  anteriores  normas,  se
recomienda la utilización con carácter preferente del citado Sistema Electrónico de Facturación.

8.4 Forma de pago
La forma de pago será por meses vencidos, previa presentación por el/la contratista de la documentación
señalada en el apartado 8.2 para la facturación de las plazas, y de la manera determinada en  dicha cláusula.

La  Administración tiene obligación de abonar  el  precio  dentro  de los  30 días  siguientes  a  la  fecha de
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con el servicio prestado, en los términos del
art.216 TRLCSP.

9. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 226 a 228 del TRLCSP.

9.1 Cesión
Se admitirá la cesión del contrato siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa cedente
no fueran causa determinante de su adjudicación y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
226.2 del TRLCSP entre los que se encuentra la preceptiva, expresa y previa autorización de la cesión por
parte del órgano de contratación.
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Asimismo, para que la cesión produzca efectos frente a la Administración contratante, deberán cumplirse,
igualmente, todos los demás requisitos señalados en la citada norma.

9.2 Subcontratación
La/s empresa/s contratista/s podrá/n concertar con terceras personas a realización parcial de la prestación.
La celebración de los subcontratos estará sometida al  cumplimiento de los requisitos señalados en los
artículos  227 y  concordantes  del  TRLCSP,  en el  artículo  71  de la  Directiva  2014/24/UE del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE, en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

El/La contratista tiene la  obligación de comunicar anticipadamente y por escrito a la  Administración la
intención  de  celebrar  los  subcontratos,  con  indicación  de  la  parte  de  la  prestación  que  se  pretende
subcontratar  y  la  identidad  del/de  la  subcontratista.  Asimismo  tiene  que  justificar  suficientemente  la
aptitud del/de la subcontratista para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia.

Las prestaciones parciales subcontratadas no podrán exceder del 50% del importe de la adjudicación.

Las empresas subcontratistas quedarán obligados sólo ante la contratista principal, quien asumirá la total
responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a las cláusulas
de este pliego, del de prescripciones técnicas, a los términos del contrato y a las condiciones establecidas en
su oferta.

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

10.1 Posibilidad de modificación
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato,
con sujeción a lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP, teniendo en cuenta además el artículo 72
de  la  Directiva  2014/24/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  26  de  febrero  de  2014  sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP, una vez perfeccionado el contrato, el
órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos
que lo integran, justificándolo debidamente en el expediente, en los casos y en la forma prevista en el Título
V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.

En particular, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones del contrato
que se realicen cuya finalidad sea el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.  En este caso, dichas modificaciones tendrán por objeto la  reducción del  volumen de de las
obligaciones.

También podrá modificar por razones de interés público las características del servicio contratado y de las
tarifas que deban ser abonadas por los/las usuarios/as.

Página 33 de 53



10.2 Modificaciones previstas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá modificarse con el objetivo de
dar  cumplimiento  a  los  principios  de  sostenibilidad  financiera  y  estabilidad  presupuestaria.  Dichas
modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones.

Se entenderá que concurren causas económicas que justifican la  modificación cuando se produzca una
situación de merma de los ingresos recaudados respeto a las previsiones de los presupuestos  aprobados.

También se considerará que concurren causas económicas cuando:
-Se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respeto de las
previsiones  efectuadas  inicialmente  en  la  aprobación  de  los  presupuestos  que  financian  las
prestaciones contratadas.
-Se adopten medidas derivadas de un plan de ajuste aprobado de acuerdo con la normativa vigente
de estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes.
-Se adopten medidas legales de ajuste que determinen la modificación del contrato.
-Sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con las que se
financian las prestaciones contratadas para atender a servicios públicos esenciales entendiendo por
tales la sanidad, servicios sociales, atención de emergencias, etc.

El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será el previsto en el artículo 211 TRLCSP, para lo
cual deberá darse audiencia a la empresa contratista.

En aquellos supuestos en que la modificación exigida excediera el límite previsto en este pliego para el
ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del contrato para evitar una
lesión grave a los intereses públicos.

Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las obligaciones serán efectuadas en
el porcentaje que venga exigida por las circunstancias antes expresadas y con un límite máximo del 40% del
presupuesto del contrato.

Las modificaciones podrán afectar a la prestación del servicio de comedor.

La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de forma que se
respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio económico, atendiendo a los
precios unitarios de las unidades en las que se descompone la prestación.

10.3 Modificaciones no previstas
La realización de modificaciones no previstas en estos pliegos se regulará por lo establecido en el artículo
107 del TRLCSP. Las modificaciones nunca podrán suponer un incremento del precio de adjudicación de
cada respectivo lote.

En aquellos supuestos en los que los principios indicados hicieran necesario que la prestación se ejecutara
en forma distinta a la pactada inicialmente y la modificación exigida excediera de los límites previstos en la
legislación de contratos del sector público para el ejercicio de esta potestad, el contrato podrá resolverse
para evitar una lesión grave a los intereses públicos.

La modificación del contrato requerirá un acuerdo motivado del órgano de contratación, audiencia a la
empresa contratista e informe de la asesoría jurídica de la Consellería de Política Social.
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La modificación deberá formalizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificación experimente variación el precio del contrato, se ajustará la
garantía definitiva en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique a la empresa el
acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la
dicha modificación.

El órgano de contratación podrá excluir el ajuste de la garantía cuando lo considere conveniente para el
interés público, razonándolo debidamente.

11. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

11.1 Cumplimiento del contrato
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este realizara, de acuerdo con los términos de
este y la satisfacción de la administración, la totalidad de la prestación.

La empresa contratista queda obligada a observar en el cumplimiento del contrato todo lo dispuesto en las
cláusulas del presente pliego, así como en el de prescripciones técnicas, y en el TRLCSP, en concreto, en lo
relativo al cumplimiento y efectos del contrato de servicios  en el artículo 307 del TRLCSP.

11.2 Resolución
Se acordará la resolución del contrato cuando concurra alguna de las causas previstas en los artículos 223 y
308 del TRLCSP y artículo 73 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, la cual dará
lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.
 
Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato:

1)Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de la ejecución misma, salvo
caso de fuerza mayor. Únicamente tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los consignados
en el artículo 231.2 del TRLCSP.
2)La reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e
inspección reconocidas a la Administración en este pliego, previa advertencia por escrito.
3)El incumplimiento de la obligación de la empresa contratista de guardar sigilo respeto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasión de este.
4)La manifiesta falta de calidad en la prestación del servicio.
5)La desatención y/o trato deficiente hacia los usuarios/as del servicio.
6)El  órgano  de  contratación  podrá  resolver  el  contrato  por  incumplimiento  reiterado  de  las
prescripciones técnicas del  servicio,  en cuanto a medios personales o materiales comprometidos al
tiempo de respuesta o resultados asignados al servicio.
7)El  incumplimiento  de  la  obligación  de  mantener  las  condiciones  de  desempate  entre  empresas
licitadoras  a las  que se  refiere  la  cláusula  5.2.3  de este  pliego que habían sido acreditadas  por  la
adjudicataria, en caso de resultar determinantes para la adjudicación a favor de esta última.

La resolución del contrato dará derecho a la empresa contratista, en todo caso, a percibir el precio de los
servicios  que efectivamente haya realizado de acuerdo con el  contrato y que se hayan recibido por la
Administración.
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La aplicación y los efectos de las causas de resolución del  contrato serán las previstas legalmente, con
carácter principal en los artículos 224, 225, 309 del TRLCSP.

12. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Cumplidas por la empresa contratista las obligaciones derivadas del contrato, y prestada la conformidad por
el  órgano  de  contratación,  si  no  resultan  responsabilidades  que  deban  ejercitarse  sobre  la  garantía
definitiva, se acordará su devolución y cancelación.

Informado por la Asesoría Jurídica de la Consellería de Política Social con fecha  
Conocido y aceptado en su totalidad

LA EMPRESA CONTRATISTA,

Visto el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la  contratación,  por  lotes,  de  la
prestación del servicio del primer ciclo de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas
infantiles de titularidad privada (tramitación documentalmente simplificada), en virtud de las competencias
que me están delegadas por el  artículo  1.d) de la  Orden de 3 de marzo de 2016 sobre delegación de
competencias  en  los  órganos  superiores  y  en  los/las  jefes/as  de  los  departamentos  territoriales  de  la
Consellería de Política Social.

RESUELVO: prestarle aprobación en los términos expuestos

Santiago de Compostela,

El secretario general técnico

Francisco Javier Abad Pardo
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Anexo I SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN SOBRE A
NOMBRE APELLIDOS

D/Dña
NOMBRE

con DNI / Pasaporte / NIE nº ,y en el caso de firma mancomunada D/Dña
APELLIDOS

con DNI / Pasaporte / NIE nº , en nombre propio o

en  representación  de  la
empresa
1.-Solicita participar en el procedimiento de licitación convocado para la ejecución del contrato:

Denominación del contrato:

Nº de expediente:

para los siguientes lotes: Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4

Lote 5 Lote 6 Lote 7      Lote 8  Lote 9
de acuerdo con la siguiente distribución de plazas:

Lote nº Nº de plazas Denominación del centro Ayuntamiento

2.-Datos de la empresa:

Nombre  y  apellidos  de  la  persona  que  la
representa:

Teléfono del/de la licitador/a:

Fax del licitador/a:

Dirección de correo electrónico:

Dirección señalada por el/la licitador/a a los efectos de practicar notificaciones:

Número de inscripción de la empresa en el registro de licitadores y empresas clasificadas (si es el
caso):

3.-La empresa/entidad se compromete a
aportar o, si es el caso, facilitar cuanta información le sea solicitada

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)

En , de de

Fdo.: Fdo:

(solo en caso de firma mancomunada)
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Anexo II DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA SOBRE A

PÁGINA 1 DE 4  

Referencia del expediente

Denominación del contrato

NOMBRE APELLIDOS

D/Dña

NOMBRE

con DNI / Pasaporte / NIE nº , y en el caso de firma mancomunada D/Dña
APELLIDOS

con DNI / Pasaporte / NIE nº , en nombre propio  

O  en  representación  de  la
empresa

Con CIF nº con dirección en

Código postal Población

 Provincia País

1.DECLARO RESPONSABLEMENTE:

-Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.

-Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepción o reserva ninguna, el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
pliego de prescripciones técnicas así como la restante documentación de carácter contractual que regula la licitación de referencia.

-Que se cumplen los requisitos de capacidad de obrar para contratar con la Administración que exigen los artículos 54 y 72 del Real
decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP).

-Que ostento poder bastante para representar a la entidad licitadora (en el caso de personas jurídicas).

-Que se cumplen los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional o bien, de ser el caso, de estar en posesión
de  la  clasificación  necesaria  para  la  realización  del  objeto  del  contrato  de  acuerdo  con  lo  exigido  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares.

-Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para este fin
que, en su caso,  exija el pliego.

-Que en el supuesto de ser propuesta cómo adjudicataria del contrato acreditaré, previo requerimiento del órgano de contratación,
la posesión y validez de los documentos exigidos según los artículos 146 y 151. 1 del TRLCSP y en este pliego.

-Que ni la persona firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguna de las personas administradoras o
representantes, se encuentran incursas  en ninguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 60 del TRLCSP.

-Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del  alto cargo de la Administración General  del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de
diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de
transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen electoral general, en los términos establecidos en ella.
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Anexo II DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA SOBRE A

PÁGINA 2 DE 4  

-Que ni la persona firmante de la declaración, ni ninguna de las personas administradoras o representantes de la entidad a la que
represento, es cónyuge, persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva o descendientes de las personas a las que
se refiere el párrafo anterior (siempre que, respecto a estos últimos,  dichas personas ostenten su representación legal).

-Que me encuentro –o la entidad a la que represento se encuentra- al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

-Que la entidad a la que represento está dada de alta en la matrícula correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas,
según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RJLCAP), y que:

Está al corriente de pago.
Está exenta de conformidad con el artículo 82.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.

-Que la persona que declara –o la entidad a la que represento- está inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se
indica (márquese lo que corresponda), y que las circunstancias que en él figuran respeto de los requisitos exigidos para la admisión
en el procedimiento de contratación son exactas y no experimentaron variación.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº de inscripción___________ )

-Que, en relación con lo establecido en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del RJLCAP sobre empresas vinculadas, la
entidad mercantil a la que represento (consignar lo que proceda):

No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio/a en el que concurra alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Pertenece al grupo de empresas ........................................................ o está integrada por algún socio/a en el que concurre
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente (si la relación de empresas es muy extensa se juntará en
documento anexo):

a) 
b) 
c) 

(A cubrir sólo en los procedimientos negociados) En el caso de tratarse de un procedimiento negociado por razón de su cuantía,
que no existe vinculación o actuación bajo unidad de decisión o dirección única con ninguna otra empresa licitadora.

-Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 del Reglamento general de Ley de contratos de las administraciones públicas y
152 del  TRLCSP,  la  entidad a  la que represento se compromete a  aportar  o,  si  es  el  caso,  facilitar  cuanta información le  sea
solicitada, en el caso de pertenecer a un grupo de empresas.

-En  el  caso  de  unión  temporal  de  empresas  indico,  además,  a  los  efectos  de  notificación,  nombre  y  apellidos  del/de  la
representante, dirección, teléfono y fax de contacto.

2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS.
De conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la tramita-
ción de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos y 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de ju -
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, autorizo al órgano contratante a consultar los datos que a con -
tinuación se relacionan:
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Anexo II DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA SOBRE A

PÁGINA 3 DE 4  

(señalar expresamente poniendo una cruz ante el servicio autorizado)

Consulta datos de identidad de personas físicas
Corriente de pago con la Seguridad Social
Alta en la Seguridad Social
Estar al corriente de pago de obligaciones tributarias para la contratación con las administraciones públi -
cas
Impuesto sobre actividades económicas (IAE) de ámbito provincial y estatal
Validación de NIF de personas jurídicas contribuyentes
Verificación de títulos oficiales universitarios
Verificación de títulos oficiales no universitarios

3.- CORREO ELECTRÓNICO A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIONES
ME  COMPROMETO  a  aceptar  y  dar  por  válidas  todas  las  notificaciones  que  se  efectúen  en  el  correo  electrónico:
__________________________________________.

4.- DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP declaro como confidencial la siguiente documentación contenida en la
oferta:
...................................................................................……………………………………………………………………........................................................
.................................................................................................................……………………………………………………………………..........................
.................................................................................................................……………………………………………………………………..........................

5.- CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DE LA XUNTA DE GALICIA
MANIFIESTO conocer el contenido y alcance del Código ético institucional de la Xunta de Galicia, aprobado por el Consello da Xun -
ta de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado por Resolución de 8 de septiembre de 2014 (DOG núm. 179 del 19/09/2014).

6.- SOMETIMIENTO Al FORO ESPAÑOL- (solo para empresas extranjeras)

Declaro someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todos los incidentes que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que me había podi -
do corresponder.

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
En , de de

Fdo.: Fdo.:
(solo en el caso de firma mancomunada)
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Anexo II bis ORIENTACIONES PARA CUBRIR EL DEUC SOBRE A

En aras de facilitar la cobertura por parte de las empresas del modelo de formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II
del Reglamento (UE) nº 2016/7, se formulan  a continuación las siguientes orientaciones:

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro del apartado titulado «Información general»,
del  formulario  normalizado  del  DEUC,  las  empresas  que  figuren  inscritas  en  una  «lista  oficial  de  operadores  económicos
autorizados» sólo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén
inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos
de  manera  actualizada  en  el  Registro  de  Licitadores  que  corresponda,  ya  sea  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) o el Registro General de contratistas de Galicia (RGCG) con el alcance previsto en el artículo 327.1
del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para que el
órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su
caso, la necesaria declaración de consentimiento).

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RGCG, a continuación esta Recomendación indica,
respecto a cada una de las partes del formulario, que datos son susceptibles de figurar inscritos en los registros y cuales no. Dado
que algunos de estos datos deben suministrarse, en todo caso, por la empresa y otros son voluntarios. Nos limitaremos a señalar en
cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de
cuales  efectivamente están inscritos  y  actualizados y  cuales  no  están inscritos  o  estándolo no están actualizados,  en su  caso
concreto.

b) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores asimismo tiene el efecto establecido en el artículo
59.5 DN. Así  aunque, de acuerdo con el artículo 59.4 DN con carácter general  el  órgano de contratación podrá requerir a las
empresas candidatas y licitadoras durante la substanciación del procedimiento de contratación y para garantizar su buen desarrollo
para que acerquen documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter
previo a la adjudicación el primero deberá exigir a la empresa adjudicataria la presentación de estos documentos justificativos; el
artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo artículo al eximir las empresas licitadoras y candidatas de
presentar aquellos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación
expedida por el Registro de licitadores que corresponda [ROLECE o RGCG].

Parte I.
Recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación.

Su cobertura no reviste complejidad ya que todos los datos constan en el anuncio o en las Plataformas de contratación.

Parte II.
Recoge información sobre la empresa interesada.

Como ya se indicó, aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores sólo deberán facilitar en esta parte II del
formulario aquella información que no figure inscrita en ellos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada. Por eso
a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo, indica que información o datos podrían estar inscritos y cuales no, con la
finalidad de que las empresas sepan:
-Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC, en todo caso, por no obrar en poder del ROLECE o
RGCG.
-Que datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE o RGCG y, por tanto, podrían dejarse sin cubrir en el formulario.

Le corresponde a la empresa comprobar si en su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en los
registros, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en él de manera actualizada.

Página 41 de 53



Parte II. Información sobre el operador económico

Sección
¿Ee un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE

o RGCG?
Sección A  

Identificación.

Los  datos  incluidos  en  este  apartado  deben  ser  cubiertos  por  la
empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF cuando se trata de
ciudadanos/as  o  empresas  españolas,  el  NIE  cuando  se  trata  de
ciudadanos/as  residentes en España,  y  el  VIES o DUNS cuando se
trata de empresas extranjeras.

Información general:
Si fuera el caso, ¿figura el operador económico inscrito 
en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados o tiene un certificado equivalente (por 
ejemplo, en el marco de un sistema nacional de 
(pre)clasificación)?
En caso afirmativo:
- Registro en el que está inscrito y nº de inscripción

Certificación en formato electrónico

Indicar grupo, subgrupo y categoría de la clasificación 
del/de la contratista

¿Con la clasificación se cumplen todos los criterios de 
selección? En caso negativo cubra la parte IV de este 
formulario (secciones A,B,C o D, según proceda.

¿Podrá la empresa presentar un certificado respeto al
cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad
Social  e  impuestos  que  permita  al  poder  adjudicador
obtenerlo directamente a través de una base de datos
nacional  de  cualquier  Estado  que  pueda  consultarse
gratuitamente?

Disponible en formato electrónico

Sí (  ) No (  ) No Procede (  )

(  ) ROLECESP
(  ) Registro General de contratistas de la C.A. de Galicia

(  ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta Consultiva 
de contratación administrativa del Estado (Como número de 
inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES 
o DUNS de la empresa.)
( ) Registro General de contratistas de la Comunidad Autónoma de
Galicia: nº de inscripción:______
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-de-  contratistas/servizos-
telematicos  Junta  consultiva  de  contratación  administrativa  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia

NO CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO/A EN ALGUNO DE LOS REGISTROS

Sí ( ) No ( )

Sí (  ) No (  )

Poner dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor y
referencia exacta de la documentación
( ) Registro General de contratistas de la Comunidad Autónoma de
Galicia:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-
telematicos Junta  consultiva  de  contratación  administrativa  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia
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Forma de participación.
¿Está participando el operador económico en el 
procedimiento de contratación junto con otros?

Sí (  ) No (  )

En caso afirmativo

identifique a los demás operadores económicos que 
participan en el procedimiento de contratación 
conjuntamente.

Identificar con NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa,.
En el caso de estar en alguno de los registros de licitadores, indicar:
(  ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta Consultiva 
de contratación administrativa del Estado (Como número de 
inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES 
o DUNS de la empresa.)
( ) Registro General de contratistas de la Comunidad Autónoma de
Galicia: nº de inscripción:______
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-de-contratistas/servizos-
telematicos Junta  consultiva  de  contratación  administrativa  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia

En la Parte II, en el apartado B, denominado Información sobre los representantes del operador económico, la sección dedicada a la
Representación  no  es  necesario  que  sea  cubierta  si  la  empresa  licitadora  está  en  el  Registro  General  de  contratistas  de  la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Sección B  
Representación

Nombre y apellidos:
Cargo:
Dirección Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Información sobre representación (forma, alcance, 
finalidad,…)

NO CUBRIR SE ESTÁ INSCRITO/A EN ALGUNO DE LOS REGISTROS

Parte III.

Relativa a los motivos de exclusión.

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la adecuada cobertura
por parte de las empresas de esta Parte del formulario, a continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las
preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro TRLCSP que dieron
transposición al artículo 57 DN.

Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del Sector Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex nuevo» el artículo 61 bis, por lo que con carácter general en esta materia no
procede hablar de efecto directo sino de mera aplicación de normas nacionales.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y/o RGCG, las empresas deberán responder a todas
las preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa aparte III del DEUC
Parte III, n.º de

Sección
DN TRLCSP

Sección A Artículo 57.1.
Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social relativos
al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
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Sección B Artículo 57.2.

Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social,
relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria).

Sección C:  

Primera pregunta Artículo 57.4.a).

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o en materia de
falseamento de la competencia);
Artículo 60.1.d) primer párrafo, según inciso (en lo relativo al incumplimiento del requisito
del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).

Segunda 
pregunta

Artículo 57.4.b). Artículo 60.1.c).

Tercera pregunta Artículo 57.4.c). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Cuarta pregunta Artículo 57.4.d). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamento de la competencia).

Quinta pregunta
Artículo 57.4, letra 
e).

Artículo 60.1.g) y h).

Sexta pregunta
Artículo 57.4, letra 
f).

Artículo 56.

Séptima pregunta Artículo 57.4.g). Artículo 60.2, letras c) y d).
Octava pregunta:   
Letras a), b) y c) Artículo 57.4.h). Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Letra d) Artículo 57.4.i). Artículo 60.1.e).

Seccion D -----------------
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme de acuerdo con el previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones)

D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del estado miembro del poder adxudicador
¿Se le declaró la prohibición para contratar impuesta en 
virtud de sanción administrativa firme de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre general de 
subvenciones?
Si es afirmativo, especifique

Sí ( ) No ( )

…………………
Si es afirmativo, ¿adoptó medidas autocorrectoras?
Sí ( ) No ( )
Describir las  medidas:
…………………

Parte IV.
Relativa a los criterios de selección.

Conviene destacar, respeto de la Parte IV, que los poder y entidades adjudicadores podrán limitar la información requerida sobre los
criterios de selección a una sola pregunta, a saber, si los operadores económicos cumplen o no todos los criterios de selección
necesarios. En cuyo caso bastará responder SÍ o NO en el apartado titulado “Indicación global relativa a todos los criterios de
selección” quedando excluida la cobertura de los apartados siguientes:

A: Idoneidad
B: Solvencia económica y financiera
C: Capacidad técnica y profesional
D: Sistemas de aseguramento de la calidad y normas de gestión ambiental

Al igual que en la parte II, aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores sólo deberán facilitar en esta parte
IV del formulario aquella información que no figure inscrita o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada. En este
apartado nuevamente se indica, a modo orientativo respeto del ROLECE y del RGCG, que información o datos podrían estar inscritos
y cuales no.
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Parte IV. Criterios de selección

Sección
¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el

ROLECE?
A [«Indicación (…)»].
A («Idoneidad»).  

¿Figura inscrito en un Registro profesional  o mercantil  en su
estado miembro de establecimiento?

No está en el ROLECE, si el/la empresario/a está inscrito/a en un
registro profesional.
Sí podría estar en el ROLECE, si el/la empresario/a está inscrito/a en
un  registro  mercantil,  de  cooperativas,  de  fundaciones  o  de
asociaciones.

Cuando se trate de contratos de servicios, ¿es preciso disponer
de  una  autorización  específica  o  estar  afiliado/a  a  una
determinada organización para poder prestar el servicio de que
se trate en el país de establecimiento del operador económico?

Sí  podría estar  en el  ROLECE cuando con arreglo a  la legislación
nacional  se  requiera una  autorización,  colegiación  o  similar  para
prestar el servicio de que se trate.

B (Solvencia)  
Su  volumen  de  negocios  anual  (general),  durante  el  nº  de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o en los pliegos de
contratación es el siguiente…

Sí podría estar en el ROLECE.

Su  volumen  de  negocios  anual  (medio),  durante  el  nº  de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o en los pliegos de
contratación es el siguiente…

No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en
cualquier período es calculable a partir de los datos del volumen
anual  de negocios  durante los  ejercicios  correspondientes (datos
inscribibles, indicados en la pregunta anterior)

Si  no  se  dispone  de  la  información  sobre  el  volumen  de
negocios (general o específico) en relación con todo el período
considerado, indique la fecha de creación de la empresa o de
inicio de las actividades del operador económico

Sí podría estar en el ROLECE.

En relación con las ratios financieras que se especifican en el
anuncio  pertinente  o  en  los  pliegos  de  contratación,  el
operador  económico  declara  que  el  valor  real  de  las  ratios
requeridas es el siguiente…

No  está  en  el  ROLECE,  pero  todas  las  ratios  financieras  son
calculables a partir de los datos financieros de las cuentas anuales
(datos que sí son inscribibles).

El  importe  asegurado  en  el  seguro  de  indemnización  por
riesgos profesionales es el siguiente...

Sí podría estar en el*ROLECE.

Parte V.
Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos/as  a los/las que se invitará a presentar oferta.
El/la empresario/a deberá cubrir esta parte únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad
y de diálogo competitivo.

Parte VI.
Relativa a las declaraciones finales.
Esta parte debe ser cubierta y firmada por la empresa interesada en todo caso
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Anexo III COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS SOBRE A

Referencia del expediente PA 7/2018

Denominación del contrato

NOMBRE APELLIDOS

D/Dña
NOMBRE

con DNI / Pasaporte / NIE nº , y en el caso de firma mancomunada D/Dña

APELLIDOS

con DNI / Pasaporte / NIE nº ,  en  nombre
propio o

en representación de la empresa

con CIF nº con dirección en

Código postal Población

Provincia País

En cumplimiento del artículo 64.2 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

ME COMPROMETO:
A adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Estos medios cumplirán, en todo caso, los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas que rigen este
contrato.
En concreto, se adscribirá a la ejecución del contrato el centro, de titularidad y/o gestionado por esta entidad licitadora,
denominado.............................................................................e inscrito en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios
Sociales con número................,  que cuenta con la autorización definitiva de inicio de actividades a favor de la entidad
licitadora, a la que se refiere el artículo 24 del Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de
registro, autorización, acreditación e inspección de servicios sociales de Galicia.

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
En , de de

Fdo.: Fdo.:
(solo en caso de firma mancomunada)
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Anexo IV OFERTA ECONÓMICA SOBRE B

Referencia del expediente PA 7/2018

Denominación del contrato

NOMBRE APELLIDOS

D/Dña
NOMBRE

con DNI / Pasaporte / NIE nº , y en el caso de firma mancomunada D/Dña

APELLIDOS

con DNI / Pasaporte / NIE nº ,  en
nombre
propio o

en representación de la empresa

con CIF nº

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1)Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que sirven de base
a  la  convocatoria  del  contrato  objeto  de  licitación,  y  que  los  acepto  incondicionalmente  en  la  totalidad  de  su
contenido.

2)Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y que me comprometo en
nombre propio o de la entidad a la que represento, a cumplir el contrato con estricta sujeción a los documentos
citados de acuerdo con la siguiente oferta:

PROPUESTA OFERTADA:

LOTE NÚMERO

PRECIO PLAZA/MES PRECIO EN NÚMERO PRECIO EN LETRA

PRECIO TOTAL

PRECIO SERVICIO EDUCATIVO

PRECIO SERVICIO COMEDOR

Asimismo, me comprometo a cumplir todas las disposiciones vigentes en:
- Materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y higiene en el trabajo
- Materia de protección de datos de carácter personal

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
En , de de

Fdo.: Fdo.:
(solo en el caso de firma mancomunada)
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Anexo V OFERTA PERSONAL, PLAZAS, HORARIO Y COMEDOR SOBRE B

PÁGINA 1 DE 2  

NOMBRE APELLIDOS

D/Dña
NOMBRE

con DNI / Pasaporte / NIE nº , y en el caso de firma mancomunada D/Dña

APELLIDOS

con DNI / Pasaporte / NIE nº ,  en nombre
propio o

en representación de la empresa

con CIF nº

DECLARO:

Que la oferta del personal del centro a mayores del mínimo exigible en el Decreto 329/2005 de 28 de julio, plazas, horario y
comedor son las  que se señalan a continuación:.

Personal  de  atención  a  mayores  del  mínimo
exigible en el Decreto 329/2005, de 28 de julio
(Indicar sólo un/una profesional por fila)

PUESTO DE
TRABAJO

CATEGORÍA
PROFESIONAL

JORNADA  (completa  o  parcial)  Y
NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE
TRABAJO
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Anexo V OFERTA PERSONAL, PLAZAS, HORARIO Y COMEDOR SOBRE B

PÁGINA 2 DE 2  

PLAZAS OFERTADAS SEGÚN TRAMO DE EDAD Nº PLAZAS (*)

Plazas edad 0 -1 años

Plazas edad 1-2 años

Plazas edad 2-3 años

TOTAL PLAZAS

*El número de plazas ofertadas en los tramos superiores deberá ser igual o superior a las ofertadas en los tramos inferiores.

Horario diario ofertado:______________________________________

Tipo servicio de comedor:  Propio___     Cátering/otro_____ (marcar con “x” lo que corresponda)

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
En , de de

Fdo.: Fdo.:
(solo en caso de firma mancomunada)
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Anexo VI DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DEL  CUMPLIMIENTO  DEL  ARTÍCULO  13.5  DE  LA  LEY
ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR

en  el  caso  de
resultar
adjudicatario/a

Referencia del expediente

Denominación del contrato/lote

NOMBRE APELLIDOS

  D/Dña
NOMBRE

  con el DNI/Pasaporte/NIE nº , y en el caso de firma mancomunada D/Dña
APELLIDOS

con el DNI/Pasaporte/NIE nº , en nombre propio o

  en representación de la empresa

  con el CIF nº con dirección en

  Código postal Población

  Provincia País

Como adjudicatario/a del contrato _________________________________________________________
y en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor:

DECLARA:
Que todo el personal adscrito al referido contrato y que realice actividades u oficios que impliquen contacto habitual con menores
no fue condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso se-
xual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por
trata de seres humanos.
Asimismo,  se  compromete  al  relevo  inmediato  del/de  la  empleado/a  adscrito/a  al  servicio  objeto  del  contrato  que  resulte
afectado/a de manera sobrevenida por el incumplimiento de la obligación referida.

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD)
En , de de

Fdo.: Fdo.:
(solo en el caso de firma mancomunada)
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Anexo VII PLANTILLA

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE………………………………
FECHA:..................

Apellidos y nombre Categoría Nº afiliación a la Seg. Social

El/La responsable del centro declara que los datos contenidos en este cuadro son ciertos y coinciden con el personal que presta
servicios en él, a día….. de ………............ de...........

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO.

Fdo.:
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Anexo VIII MODELO DE FACTURA

FACTURA

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

CENTRO: DIRECCIÓN:

AYUNTAMIENTO: C.P.: PROVINCIA:

Teléfono: Fax: CIF:

XUNTA DE GALICIA
Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social
(dirección)
CIF: S-1511001-H

Factura nº: Fecha de emisión:

Esta factura se emite por los servicios prestados en el desarrollo del servicio del primer ciclo de educación infantil
para niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles de titularidad privada, estando exenta del IVA según el
artículo 20.1, apartados 8 y 9  de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido.

MES CONCEPTO IMPORTE
Servicio educación infantil 0-3

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente siguiente:

Entidad Bancaria:

Nº de cuenta:

Lugar y fecha.

El/la presidente/a/ El/la director/a

Fdo..:
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Anexo IX MODELO DE LIQUIDACIÓN DE PRECIOS

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE ........................................................................................................................................................................................................................................
MES ................................

Nº Usuario/a Apellidos y nombre Servicio Utilizado (1) Importe  abonado  por  la
persona usuaria

Importe  que  corresponde
abonar a la Xunta de Galicia

Importe total plaza

TOTAL

(1)Deberá figurar el tipo de servicio utilizado por el/la niño/a: Atención educativa o Atención educativa más servicio de comedor.

El/La responsable del centro declara que los datos contenidos en este cuadro son ciertos a día……...….. de ……………………………………….…………... de………….....
EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO.

Fdo.:
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