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Na Casa da Cultura da Vila de Neda, sendo as doce
horas e seis minutos do día vinte e seis de xullo de dous
mil vinte e un, convocado en forma regulamentaria,
reúnese en primeira convocatoria, baixo a presidencia
do Sr. Alcalde D. Ángel Alvariño Saavedra, en sesión de
carácter ordinario, o Pleno do Concello, ao cal asisten
os concelleiros e concelleiras que na marxe se
relacionan, que son todos os integrantes da
Corporación. Actúa como Secretario o titular deste
Concello de Neda, D. Alejandro R. Antelo Martínez,
asistindo tamén a Interventora desta entidade, Dº. Sonia
Lorenzo Barbeito.

Sendo a hora sinalada e co quórum regulamentario a Presidencia acorda dar comezo á sesión,
pasándose ao estudo dos asuntos incluídos na orde do día cursada xunto coa convocatoria,
adoptándose, en relación cos mesmos, os acordos que pola mesma orde se pasan a consignar.
Previamente, a Presidencia xustifica a realización da sesión plenaria na Casa da Cultura en lugar
de celebrarse no Salón de Sesións, co obxecto de cumprir os protocolos de seguridade e saúde
establecidos como consecuencia da pandemia covid-19.
1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 31/05/2021
O Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade, presta aprobación a acta da sesión.
2º.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA DO 29/2021 AO 34/2021
O Pleno toma coñecemento dos citados Decretos, copia dos cales quedan a disposición dos
corporativos.
3º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL EXERCICIO 2020
Ditaminado pola Comisión Especial de Contas o expediente da Conta Xeral do exercicio 2020
na sesión celebrada o día 24 de maio de 2021, levouse a cabo a súa exposición pública a través
de anuncio publicado no BOP nº 98 do día 27 de maio de 2021.
Transcorrido xa o prazo de exposición pública, e co fin de remitir a Conta Xeral ao Consello de
Contas de Galicia antes do día 15 de outubro de 2021, procede agora sometela a aprobación do
pleno municipal.
En base ao anterior, esta alcaldía propón ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobación da Conta Xeral do exercicio 2020 do Concello de Neda, de cuxo
contido plásmanse a continuación as seguintes magnitudes contables e orzamentarias:

a) Balance de Situación.
CONCEPTO

IMPORTE

ACTIVO

29.991.842,03€

PASIVO

29.991.842,03€

O Balance amósanos, nun momento dado de tempo (neste caso, a 31 de decembro de 2020),
os bens e dereitos a favor da entidade que forman o seu activo e as obrigas en que incorreu
para conseguilo, que serían o seu pasivo. A diferenza entre ambas masas mostra o patrimonio
pertencente á entidade.
Dende un punto de vista económico, o balance mostra as fontes de financiamento e o
investimento ou aplicación dada a ese financiamento. O Plan Xeral de Contabilidade
adaptado á Administración Local establece que o Balance comprende coa debida separación,
o activo, o pasivo e o patrimonio neto da entidade. E na súa formulación debe terse en conta
todo o regulado no apartado 6º da terceira parte do plan adicado ao balance.
No cadro anterior móstrase como o balance de situación do Concello de Neda a 31 de
decembro de 2020 ascende, tanto no activo como no pasivo, a 29.991.842,03€, importe
superior en torno a un 3,357% á cifra correspondente ao ano 2019 (29.017.670,94€).
No activo, os incrementos prodúcense en contas de inversión e (como xa ven sucedendo en
anos anteriores), fundamentalmente, no inmovilizado de infraestruturas e outro inmovilizado
material. Tamén neste exercicio houbo un aumento nas contas de terreos como consecuencia
da adquisición de finca para aparcadoiro en entorno deportivo.
Neste exercicio 2020 houbo tamén un aumento considerable no activo circulante,
concretamente da tesoureira municipal, debido ao carácter extraordinario que tivo o ano 2020
coa crise sanitaria provocada pola COVID-19, e o feito de non empregar remanente de
tesourería procedente da liquidación do ano anterior. E isto por canto que antes do mes de
outubro e de que se acordara polo Goberno unha suspensión das regras fiscais, o Concello
tiña aprobado un PEF que obrigaba a cumprir coa estabilidade orzamentaria e coa regra de
gasto a 31 de decembro. E un emprego do remanente de tesourería podía afectar
negativamente a isto.
Tamén aumentaron neste ano 2020 os deudores pendentes de cobro en casi 130.000,00€, os
cales deberán intentar materializarse (sobre todo os do exercicio 2020) para que non se
distorsione a cifra do remanente de tesouraría.
Neste exercicio aumentaron os importes do apartado de deudores por operacións de xestión,
ao aumentar o pendente de cobro respecto ao alcanzado no ano anterior. Isto deriva do feito
de que dun exercicio para o seguinte mantéñense dereitos pendentes de cobro sobre os que
hai que seguir traballando a fin de facelos efectivos ou adoptar os acordos necesarios para

evitar a súa prescrición. E, por outra banda, é consecuencia tamén dos ingresos que quedan
pendentes de cobro respecto ao exercicio 2020, respecto aos cales cómpre ter en conta a
forma de contabilizar, por exemplo, ingresos por subvencións, de xeito tal que se produce o
recoñecemento do ingreso no momento en que se envía a xustificación da subvención.
No apartado do pasivo increméntase o patrimonio como consecuencia da variación á alza que
experimenta a conta que recolle os resultados do exercicio, e tamén polo importante aumento
que experimenta o apartado de subvencións recibidas pendentes de imputar a resultados.
O apartado de subvencións pendentes de imputar a resultados é consecuencia (igual que xa
sucedía no exercicio anterior) da nova forma de levar a cabo o control e seguimento de
subvencións a aplicar a partires da entrada en vigor da nova norma contable.
b) Conta do resultado económico-patrimonial.
Esta conta amósanos o resultado económico-patrimonial do exercicio e está formada polos
ingresos e polos gastos do mesmo, excepto cando proceda a súa imputación directa ao
patrimonio neto de acordo co previsto nas normas de recoñecemento e valoración.
A diferencia entre ambas partes é o resultado do exercicio, que será de aforro se os ingresos
e os beneficios contables son maiores que os gastos e perdas; ou desaforro se sucede o
contrario. No exercicio 2020 houbo un aforro moi elevado, 819.746,24€ (frente aos de
143.541,68€ que resultaran no ano 2019), suma do aforro derivado de operacións non
financeiras e o aforro das operacións financeiras.
En liñas xerais o que sucedeu foi que os ingresos de xestión ordinaria foron moi superiores á
cifra alcanzada o ano anterior, dados os maiores dereitos recoñecidos, sobre todo por taxas,
e subvencións recibidas para financiar gasto corrente; e que foron suficientes para cubrir os
gastos de xestión ordinaria, os cales foron inferiores aos importes alcanzados o ano anterior,
dada a situación provocada pola COVID-19. En liñas xerais, a comparativa entre os dous
exercicios, mostra que os ingresos de xestión ordinaria aumentaron en torno aos 475.000,00€
e os gastos ordinarios disminuiron en torno aos 215.000,00€. De ahí esa diferenza de
689.893,39€ do resultado da xestión ordinaria entre o exercicio 2019 e o exercicio 2020.
En relación aos incrementos previstos en taxas e transferencias, cómpre ter en conta o criterio
de imputación de tales dereitos ao orzamento, como xa se indicou anteriormente.
Consecuencia disto último, en relación aos ingresos por subvencións e transferencias, tamén
aumentaron os ingresos derivados da imputación de subvencións para activos correntes a
resultados.
No apartado de operacións financeiras o resultado tamén foi positivo, aínda que inferior ao
alcanzado o ano anterior.
c) Estado de liquidación do orzamento.

O Estado de liquidación do Orzamento obtense con anterioridade ao resto de estados e contas
que integran a Conta Xeral. O RD 500/1990, de 20 de abril, establece que o peche e
liquidación dos Orzamentos da Entidade Local efectuarase en canto á recadación de dereitos
e ao pago de obrigas, o 31 de decembro do ano natural, debendo confeccionarse os estados
demostrativos da liquidación antes do 1 de marzo, para que durante ese mes poida aprobarse,
previo informe de Intervención, e remitirse á Comunidade Autónoma e ao Ministerio de
Facenda antes de que finalice o mes.
Pola súa parte, a Conta Xeral debe someterse a informe da Comisión Especial de Contas
antes do 1 de xuño e nada dí dela o regulamento orzamentario, sendo o TRLRFL e as
Instrucións de Contabilidade o marco normativo da Conta Xeral.
O Estado de Liquidación do Orzamento comprende a liquidación do orzamento de gastos e
do orzamento de ingresos, e o resultado orzamentario. No cadro seguinte móstranse
resumidos os datos obtidos para o exercicio 2020.
En relación á liquidación do Orzamento, esta Intervención remítese aos informes emitidos o
día 1 de febreiro de 2021, con ocasión da fiscalización do dito expediente.
En todo caso, e de acordo cos estados contables, o resultado orzamentario presenta o seguinte
desglose:

CONCEPTO

DEREITOS
NETOS
4.709.820,64
0,00
233.564,53
NON 4.943.385,17

Operacións correntes
Capítulo 6
Capítulo 7
TOTAL
OPERACIÓNS
FINANCEIRAS
Activos Finaceiros
Pasivos Financeiros
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS
RESULTADO
ORZAMENTARIO
TOTAL
Desviacións negativas financiación (+)
Desviacións positivas financiación (-)
Gtos financiados con remanente líquido de
tesourería
RESULTADO
ORZAMENTARIO
AXUSTADO

1.500,00
0,00
1.500,00

OBRIGAS
NETAS
3.925.943,09
429.879,75
0
4.355.822,84
1.500,00
0,00
1.500,00

4.944.885,17 4.357.322,84

SALDO
783.877,55
-429.879,75
233.564,53
587.562,33
0,00
0,00
0,00
587.562,33
+47.610,20
-687,96
0,00
634.484,57

No informe emitido con ocasión da aprobación da liquidación do exercicio 2020 fíxose unha
análise máis completa da execución do orzamento de gastos e ingresos, polo que me remito
ao mesmo.

d) Estado de liquidación do orzamento demostrativo dos dereitos a cobrar e obrigas a
pagar procedentes de exercicios pechados:
Estado de liquidación do orzamento demostrativo dos dereitos a cobrar procedentes de exercicios
pechados:

CONCEPTO

IMPORTE

Dereitos pendentes de cobro de exercicios pechados a 01-01-2020

755.123,49

Rectificación en dereitos pendentes de cobro durante o exercicio

-2.657,51

Dereitos anulados de exercicios pechados por anulación de 269,57
liquidacións
Dereitos anulados por prescripción

0,00

Dereitos anulados por insolvencias e outras causas

9.693,88

Cobros durante o exercicio

494.469,21

Dereitos pendentes de cobro de exercicios pechados a 31-12-2020

248.033,32

Do anterior resulta que se cobrou o 66,59% do total de dereitos pendentes de cobro de exercicios
pechados, quedando pendente de cobro o 33,41%. Estas porcentaxes son moi similares ás
alcanzadas no exercicio anterior para a execución do orzamento de exercicios pechados. En
consecuencia, hai que seguir traballando na realización destes dereitos pendentes de cobro, pois
do contrario causaríase un prexuízo económico á facenda municipal.
En relación ao tema modificación de dereitos, podería levarse a cabo un control financiero a
través do cal se poida facer unha análise máis completa ao respecto, pero para elo deberá incluirse
no respectivo plan de control. De momento a fiscalización dos ingresos, e tendo en conta o
disposto nas bases de execución, sustitúese pola toma de razón en contabilidade.

Estado de liquidación do orzamento demostrativo das obrigas a pagar procedentes de exercicios
pechados:
CONCEPTO

IMPORTE

Obrigas e pagos ordenados pdtes. pago exercicios pechados a 01-01- 117.460,17
2020

Rectificación obrigas pdtes e en pagos ordenados durante o exercicio 0,00
Prescripcións

0,00

Pagos durante o exercicio

39.028,78

Obrigas e pagos ordenados pdtes pago de exerc. pechados a 31-12- 78.431,39
2020
En consecuencia, pagouse o 33,23%. Tales pagos corresponden coas obrigas pendentes do ano
2019. Así pois, corresponderá levar a cabo unha depuración das obrigas de exercicios pechados,
sobre todo das que figuran dos anos 2005 ata 2016.
e) Estado do Remanente de Tesourería.
O detalle que presenta esta magnitude neste exercicio 2020 é a seguinte:
1 (+) Debedores pendentes de cobro:
-De Pto. Corrente........................................................................... 645.108,58
-De Ptos. Pechados.........................................................................248.033,32
-De operacións non presupostarias............................................................0,00
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva..............(71.378,73)
2 (-) Acredores pendentes de pago:
-De Pto. Corrente............................................................................ .14.641,81
-De Ptos. Cerrados.............................................................................78.431,39
-De operacións non presupostarias...................................................106.545,51
(+) Pagamentos realizados pendentes de aplicación definitiva.......(1.701,98)
3 (+) Fondos Líquidos na Tesourería en fin de exercicio...........797.966,77
4 Remanente de Tesourería Total........................................... 1.421.813,21
5 Saldos de dubidoso cobro.......................................................... (94.546,01)
6. Exceso de Financiación Afectada.....................................................(594,00)

7. Remanente de Tesourería para Gastos Xerais................. 1.326.673,20

Así pois, e como pode observarse, obtense un Remanente de Tesourería para Gastos Xerais
positivo por importe de 1.326.673,20 euros, superior á alcanzada o ano anterior
(756.818,99€), pero similar a obtida en 2019 (1.298.973,45 euros).
O Remanente de Tesourería para Gastos Xerais a 31 de decembro representa os recursos con que
contaría o Concello nesta data se, ademais dos fondos líquidos con que conta na Tesourería,
fixera efectivos todos os seus dereitos pendentes de cobro posibles e pagara todas as súas obrigas
contraídas pendentes de pago.
Cómpre destacar a continuación un dos datos que se inclúen no cálculo desta magnitude: O
DUDOSO COBRO NOS DEUDORES PENDENTES DE COBRO:
O Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece no seu artigo 191 que ”La
cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles
ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los
derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación”.
E o artigo 193 bis do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei das Facendas Locais (segundo a redacción dada pola Lei 27/2013,
de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local) ven en
modificar con carácter xeral os límites mínimos dos dereitos de difícil ou imposible recadación,
dacordo co seguinte tenor:
Artículo 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación.
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes
de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en
un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio
tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50
por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán,
como mínimo, en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los
restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100
por ciento.»
Así, seguindo o pautado no dito artigo, considéranse como dereitos de difícil ou imposible
recadación o importe de 94.546,01 euros; e todo elo de acordo coa táboa seguinte:

Anualidade

Dereitos pendentes Porcentaxe de difícil %Difícil Recadación
de cobro
recadación

2020

645.108,58

0%

0,00

2019

93.064,15

25%

23.266,04

2018

63.702,94

25%

15.925,74

2017

52.424,76

50%

26.212,38

2016

38.798,48

75%

29.098,86

2015

0,00

75%

0,00

2014
42,99
100%
Total
dereitos
difícil
recadación 94.546,01
rerecadación...........................................

42,99

f) ESTADO DE CAMBIOS DO PATRIMONIO NETO
Este estado está, á súa vez, dividido en tres partes:
1.- Estado total de cambios no patrimonio neto.
2.- Estado de ingresos e gastos recoñecidos.
3.- Estado de operacións coa entidade ou entidades propietarias.
En base á información que propociona a contabilidade, leváronse a cabo axustes por
modificación de dereitos de exercicios pechados que supoñen variacións no patrimonio neto
derivados dos movementos que se producen como consecuencia disto na conta 1200 de
Resultados do exercicio. Toda vez que tamén se reflexa no estado de cambios no Patrimonio
Neto, no apartado de patrimonio xenerado, a variación que experimenta a conta 1200 ao
longo do exercicio por tales variacións, e tendo en conta os saldos iniciais e finais.
Tamén se recibiron durante o exercicio 2020 subvencións que afectaron a contas de
patrimonio neto. E isto por canto que agora co módulo de subvencións hai que levar a cabo
o seguimento da imputación das mesmas ao resultado. Nesta entidade, óptase entón por levar
a cabo un seguimento das subvencións que financian investimento, de xeito tal que a súa
imputación faise en base a criterios de amortización. Dado que de momento aínda non está
implantado un sistema de amortización do inmovilizado é polo que aparecen subvencións
pendentes de aplicar a resultados.
Por todo isto, o dato da columna de subvencións recibidas coincide co dato das contas do
subgrupo 13 do balance de situación, relativo ao importe das subvencións recibidas
pendentes de aplicar a resultados.
Cómpre sinalar, eso sí, que os importes reflexados nestes listados deben coincidir cos datos
que aparecen no balance de situación e na conta do resultado económico-patrimonial.

En relación a esta conta, está cuberto o estado de cambios no patrimonio neto e o estado de
ingresos e gastos recoñecidos. E isto por canto que tampouco se realizaron operacións coa
entidade ou entidade propietarias.
O patrimonio neto que resultaba a 31 de decembro de 2020 correspóndese co importe que
aparece no balance a dita data na conta 100 de Patrimonio (29.327.489,86€).
No estado relativo aos ingresos e gastos recoñecidos, o que se mostra é o dato do resultado
económico patrimonial que resultou de aforro en 819.746,24€. E a este resultado de aforro
hai que aplicarlle tamén o importe que resulta da diferenza entre as contas do grupo 8 e 9
relativas a subvencións recibidas (importe ingresos por subvencións recibidas no exercicio,
e o importe correspondente á parte das subvencións recibidas imputadas a resultado, segundo
os criterios de imputación que se seguen na aplicación contable no módulo de xestión de
subvencións).

g) ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO
O estado de fluxos de efectivo informa sobre a orixe e destino dos movementos que houbo
nas partidas monetarias de activo representativas de efectivo e outros activos líquidos
equivalentes, e indica a variación neta que tiveron no exercicio.
Os datos que aparecen neste listado teñen que estar acorde co epígrafe B VII do activo do
balance. E, efectivamente, o importe do efectivo que figuran no estado de fluxos de efectivo
ao final do exercicio (797.966,77€) coincide co importe que aparece no epígrafe B VII do
balance de situación a 31 de decembro.

h) AFORRO NETO E DO NIVEL DE ENDEBEDAMENTO.O artigo 53 TRLHL establece dúas condicións relativas ao réxime de autorizacións das
operacións de crédito a longo prazo: unha refírese ao volume do capital vivo respecto aos
ingresos correntes liquidados, e a outra condición dase cando dos estados financeiros que se
reflexen na liquidación dos orzamentos se deduza un aforro neto negativo.
O nivel de débeda viva do Concello determinase calculando a proporción que representa o
volume total de capital vivo das súas operación vixentes a longo prazo, respecto os ingresos
correntes liquidados ou devengados no exercicio inmediato anterior.
Os ingresos correntes liquidados no exercicio 2020 ascenden á cantidade de 4.709.820,64 euros,
dado que o límite establecido polo mencionado artigo 53 sitúa o capital vivo no límite do 110%
de tal cantidade, para o exercicio en curso, e confome á Lei de facendas locais, queda fixado en
5.180.802,70 €. Á súa vez, o Real decreto lei 8/2010, modificado polo Real decreto lei 20/2011
e que foi dotado de vixencia indefinida pola DF 31ª da Lei 17/2012 de 27 de decembro, de
Orzamentos Xerais do Estado para 2013, establece o 75% dos ingresos correntes liquidados,
aplicable como límite para concertar novas operacións de préstamo; o que suporía un importe de
3.532.365,48 euros.

En relación ao capital vivo de débeda, considerando as operacións de crédito vixentes, tanto a
corto como a longo prazo, valoradas cos mismos criterios que os utilizados para súa inclusión no
balance, ascenden a cantidade de 0,00€ se consideramos os préstamos existentes con entidades
financeiras. En consecuencia, os únicos préstamos pendentes a día de hoxe son os derivados dos
PAI concertados coa Deputación Provincial a través dos POS, e para os cales aínda non se iniciou
a súa amortización. Tales préstamos supoñen un total de 366.095,69€.
A situación do estado da débeda a 31 de decembro de 2020, refléxase nun anexo a este informe,
partindo da base de que as devolucións na participación de tributos do estado por liquidacións
negativas de anos anteriores, e a pesares de ser débeda, non computa como tal e polo tanto non
se teñen en conta ós efectos do cálculo da mesma, en virtude do artigo 14.2 del RDL 8/2010 polo
que se adoptan medidas extraordinarias para a redución do déficit público.
Así pois, tendo en conta o anterior, a débeda viva do Concello de Neda a 31/12/2020 é de
366.095,69 euros.
Ratio de Aforro Neto
AN = (DL capítulos 1-5 ) – (OR capítulos 1,2,4 ) – ATA
Onde:
-

AN: Aforro Neto
DL: Dereitos Liquidados según liquidación do ano 2020
OR: Obrigas Recoñecidas según liquidación de 2020.
ATA: Anualidade teórica de amortización das operacións de crédito vixentes,
calculadas todas elas en términos constantes.

Tomando en consideración entón os datos da liquidación do exercicio 2020, obteriamos os
seguintes resultados:
CONCELLO DE NEDA
LIQUIDACION DO ORZAMENTO XERAL
ANO 2020

CAPITULO

TOTALES
ESTADO DE INGRESOS

1

IMPOSTOS DIRECTOS

1.268.695,71

2

IMPOSTOS INDIRECTOS

51.340,10

3

TASAS
E
INGRESOS

959.147,62

4

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.430.637,21

5

INGRESOS
PATRIMONIALES

0,00

OUTROS

a

SUMA
DEREITOS
LIQUIDADOS

4.709.820,64

ESTADO DE GASTOS
1

GASTOS DE PERSONAL

965.070,83

2

GASTOS
EN
CORRIENTES
SERVICIOS

2.794.538,31

4

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

165.155,77

b

SUMA OBLIGACIÓNS
RECOÑECIDAS

3.924.764,91

c

DIFERENCIA (a-b)

785.055,73

d

ANUALIDAD TEORICA
AMORTIZ.

36.609,57

AFORRO NETO (c-d)

748.446,16

BENS
E

A Lei 62/2003, de 30 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e de orden social,
modificou a Lei reguladora das facendas locais para establecer un novo criterio de cálculo do
aforro neto co obxecto de determinar o procedemento de concertación de novas operacións de
crédito, e a tal efecto estableceu que no aforro neto non se incluirán as obrigas recoñecidas
derivadas de modificacións de crédito que foran financiadas con remanente líquido de tesourería
(artigo 53.1, parágrafo 5 do TRLRFL). Así, e dado que polo exposto no informe emitido con
ocasión do expediente da Liquidación do exercicio 2020, neste exercicio non se fixo un
seguimento deste tipo de obrigas, non procede tampouco agora aplicar este axuste.
Así as cousas, dos cálculos efectuados neste informe se desprende un aforro neto positivo.
O outro requisito a ter en conta deriva da Porcentaxe de aforro neto sobre os dereitos
recoñecidos por operacións correntes
Resulta a seguinte porcentaxe: 366.095,69/4.709.820,64= 7,77% (no ano 2019 fora do 8,44% e
no ano 2018 fora do 14,97%).
A porcentaxe disminúe por canto que os ingresos liquidados por operacións correntes no ano
2020 foron superiores aos liquidados en 2019, e tamén se reduciu o capital vivo a 31/12 como
consecuencia da cancelación no ano 2019 do préstamo existente co BBVA en cumprimento de
sentenza.
Así pois, en aplicación do disposto na normativa aquí mencionada; dado que o aforro neto é
positivo e o nivel de endebedamento non é superior nin ao 110% dos recursos correntes, nin ao
75% de tales recursos, non se necesitaría autorización do Ministerio de Economía e Facenda nin
do órgano que exerce a tutela financeira para concertar operacións de crédito, de darse o caso.
SEGUNDO: Rendición da Conta Xeral do exercicio 2020 ao Consello de Contas, en
cumprimento do disposto no artigo 212.5 do Texto refundido da lei reguladora das facendas

locais (RDL 2/2004, de 5 de marzo).
DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, aproba a Conta Xeral do
exercicio 2020, con 9 votos a favor dos Sres. Concelleiros do PSdeG-PSOE, e 4 votos en contra
dos Sres. Concelleiros de PP, BNG e MOVENEDA.
4º.- DACIÓN DE CONTA DO
PERMANENTE EXERCICIO 2020

INFORME

DE

CONTROL

FINANCIERO

O Pleno toma coñecemento, aos efectos legais previstos, do informe resumo dos resultados de
control interno 2020, emitido pola Intervención municipal, que se transcribe seguidamente:

INFORME RESUMEN DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE
Artículo 37 RD 424/2017
Intervención Municipal
Ejercicio 2020
Ayuntamiento de Neda
I.1 INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el órgano
interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta
General, el informe resumen de los resultados de control interno señalado en el artículo 213 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Este informe resumen será remitido al Pleno, a través del
Presidente de la Corporación.
La Intervención Municipal ha elaborado pues, continuando la labor iniciada en el ejercicio
anterior sobre este particular, el presente informe que contiene las principales anomalías
detectadas en el ejercicio de la función interventora. Todavía no está implantada en esta
organización el sistema de la fiscalización previa limitada y el posterior control financiero.
Como ya se indicara en el ejercicio anterior, esta informante desempeña el puesto de interventora
desde el mes de octubre de 2018, de forma tal que el ejercicio 2019 fue el primero que fiscalicé
por completo. Ya se había indicado en el informe del ejercicio anterior, que a medida que se
fueran fiscalizando los sucesivos ejercicios y con mayor conocimiento de la organización, se

podría ir perfeccionando cada año el contenido de este informe. Así, en este informe se tendrán
en cuenta incidencias detectadas durante el ejercicio 2020, las cuales prácticamente son una
reproducción del informe anterior, aunque indicando mejoras que ya se han incorporado, y
recomendaciones en cuanto a nuevos trabajos de verificación a llevar a cabo a través de Planes
de Control.
Indicar que de momento este ayuntamiento no ha elaborado todavía ningún Plan de Control.
Deberían iniciarse tales trabajos ya en el presente ejercicio a fin de poder seguir resolviendo
deficiencias, así como incrementar controles sobre determinadas cuestiones que se pondrán de
manifiesto en el presente informe.
La Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se establecen las instrucciones a las que habrá de ajustarse el contenido, estructura y
formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de
discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales
de las entidades del sector público local, ha desarrollado las instrucciones a las que han de
ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37.1 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público.
El régimen de control que sigue este ayuntamiento de Neda es el régimen ordinario. Se están
llevando a cabo labores de acercamiento a plataformas informáticas a través de las cuales poder
poner en marcha la fiscalización previa de requisitos básicos.
Esta entidad no contó en el ejercicio 2020 de un Plan Anual de Control Financiero, en el cual se
recogieran las actuaciones de control que se iban a llevar a cabo sobre la gestión económica de
dicho ejercicio.
Es por ello que, siguiendo el mismo criterio aplicado en el ejercicio anterior, lo que se ha tenido
en cuenta para la elaboración del presente informe son los informes de intervención de reparos
llevados a cabo durante el ejercicio 2020, de los cuales se ha tratado de elaborar un resumen y en
los cuales, como luego se verá, se recoge como principal anomalía en el ejercicio de la función
interventora los expedientes tramitados prescindiendo de trámites esenciales, en el sentido de que
existen todavía gastos que se siguen realizando pero que o no tienen un contrato previo, o bien
éste sí existió pero ya finalizó. Fundamentalmente se trata de contratos de servicios y alguno de
suministro. A pesar de ello, sí conviene indicar que se está a trabajar en la resolución de estas

anomalías, y de hecho en el ejercicio anterior ya se licitaron varios contratos de servicios (cuatro,
concretamente) a través de procedimientos que promovieron la concurrencia. E igualmente van
aumentando los expedientes de gasto que se tramitan a través de una propuesta previa que se
somete a consideración de la Junta de Gobierno Local. También en la tramitación de expedientes
de contratos menores, se trata de invitar a un mínimo de tres empresas a presentar ofertas.
En cuanto al régimen de control financiero, no consta la aprobación de un Plan Anual de Control
Financiero para el ejercicio 2020.
A la vista de todo cuanto antecede, la Intervención ha elaborado el presente informe que contiene
los resultados más significativos de las actuaciones de control financiero realizadas en el ejercicio
2020, así como las principales anomalías detectadas en el ejercicio de la función interventora, y
que como veremos, se mantienen básicamente en términos similares a los ya informados en el
ejercicio anterior. De ahí que trate de ser un informe que complete y complemente el redactado
en el ejercicio anterior.
I.2 MEDIOS PERSONALES Y ORGANIZATIVOS
a) Medios personales: La Intervención del Ayuntamiento de Neda cuenta con los siguientes
puestos:
- Intervención FHN categoría de entrada en propiedad
- Administrativo vacante
- Administrativo que ocupa el puesto de Tesorería, y que realiza tareas de colaboración con la
Intervención Municipal (registro de facturas, contabilidad, nóminas, impuestos, carga de ficheros
de datos para envíos, etc.), ocupado en propiedad, pero pendiente de próxima jubilación.
En consecuencia, y tal y como ya se indicó en el ejercicio anterior, en el futuro más inmediato la
situación puede ser muy crítica puesto que el departamento sólo contará con la propia
interventora sin personal administrativo de apoyo. En tal situación esa intervención no dispondrá
de los medios personales suficientes para atender las funciones que tiene encomendadas. De
hecho, será necesario cubrir, aún cuando sólo sea de manera interina, la plaza de administrativo
actualmente vacante. Y ello por cuanto que las limitaciones existentes a la contratación de nuevo
personal, dados nuestros escasos efectivos, y el límite de la tasa de reposición de efectivos,
impide poder llevar a cabo su cobertura de manera estable a través de una convocatoria para su
cobertura mediante funcionario de carrera, lo cual será necesario realizar en cuanto la tasa de

reposición de efectivos así lo permita.
También habrá que analizar la cuestión relativa a la cobertura del puesto de Tesorero por
habilitado, una vez que se produzca la jubilación de su titular actual. Dado el tamaño de nuestra
entidad, el hecho de que actualmente la mayor parte de la gestión recaudatoria está delegada en
la Diputación Provincial, y las limitaciones crediticias de este ayuntamiento en base a sus
ingresos ordinarios, quizás la mejor opción sería llevar a cabo una agrupación de municipios (dos
ayuntamientos) para el mantenimiento en común de este puesto.
b) Medios organizativos y externos.
Actualmente el ayuntamiento dispone de un servicio de apoyo informático (cuyo plazo de
duración contractual ya ha finalizado, estando pues pendiente de licitación) y las aplicaciones
informáticas son proporcionadas por la Diputación Provincial que también tiene un servicio de
asesoramiento. Hoy en día resulta imprescindible poder contar con un adecuado servicio de
apoyo informático, dado el entorno cada vez más tecnológico en el que debemos desarrollar
nuestra labor
Por otra parte, esta intervención no dispone de medios suficientes y capacitados para realizar
cuestiones de control en materia financiera y auditoría, así como en relación al entorno
tecnológico, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la colaboración en las actuaciones de
auditoría pública, mediante la contratación de firmas privadas de auditoría para colaborar con el
órgano interventor, tal y como se establece en el artículo 34 del Real Decreto 424/2017, aunque
también sería necesario contar con personal cualificado, puesto que las firmas privadas de
auditoría deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el órgano interventor.
I.3 ALCANCE DEL INFORME
Los resultados contenidos en este informe resumen son los que esta Intervención ha considerado
oportuno exponer como aspectos más significativos por su relevancia cuantitativa o cualitativa,
por su reiteración, o por sus circunstancias, obtenidos a partir de actuaciones de función
interventora. Y considerando que ante la falta de medios, son las áreas en las que se puede
comenzar antes a trabajar para su mejora. Y todo ello con la finalidad de que el órgano gestor
trate de plasmar en un Plan de Control los mecanismos adecuados para su corrección.
Un año más, lo que se ha hecho es partir del contenido de los distintos informes que se realizan
en los expedientes que se someten a informe de la intervención municipal; y ello por cuanto que

no se emite un informe específico de control financiero.
Así, lo que se hace es que, a lo largo del ejercicio, y en los informes de fiscalización que se
realizan respecto a materias como facturas (los más numerosos), contratos, liquidación del
presupuesto, fiscalización de nóminas, de subvenciones concedidas, etc; se va dejando constancia
de actuaciones, recomendaciones y análisis propios de dicho control.
Así pues, los datos de partida son los informes de reparo realizados a lo largo del ejercicio y que
son remitidos al Consello de Contas de Galicia, y los demás informes realizados durante el
ejercicio 2020 respecto a aquellas cuestiones sometidas a fiscalización de la intervención. Y de
ello se derivan las siguientes cuestiones a tener en cuenta para que a través de futuros planes de
acción se puedan tomar en consideración para su mejora.
El alcance de este informe para este ejercicio, y con el fin de ir concretando aquellas cuestiones
que más se repiten o podrían mejorarse con más rapidez, es pues el siguiente:
1.- Expedientes de concesión de ayudas por nacimiento
El ayuntamiento concede una subvención de 300,00€ (600,00€ en caso de discapacidad) por cada
nacimiento, adopción o acogimiento previo de un niño/a. Y uno de los requisitos que se establece
para ello es que el padre, la madre, o los dos, junto con el/la menor, deben comprometerse a
seguir empadronados en el ayuntamiento durante un período de 4 años desde el nacimiento o
adopción. Todo ello con el objeto de hacer efectiva la finalidad de esta ayuda, que es afianzar
población en el municipio.
Recomendación
Establecer algún mecanismo de control antes del cierre de cada ejercicio, a fin de que de esta
manera se pueda garantizar que se está a cumplir con el fin último de la ayuda. Para ello podrían
hacerse comprobaciones de que en el Padrón de Habitantes siguen empadronados a 31 de
diciembre de cada ejercicio los que solicitaron la ayuda en dicho año, y establecer una
comprobación por muestreo para los que la solicitaron en ejercicios anteriores, de forma tal que
a medida que nos acerquemos a los 4 años se compruebe que siguen todos ellos empadronados.
2.- Expedientes de contratación y facturas
Tal y como se hace constar en los informes periódicos de fiscalización de facturas, existen
muchos gastos que se deberían haber contratado con arreglo a lo dispuesto la LCSP, al haberse

prescindido del procedimiento legalmente establecido. Y ello por tratarse de servicios y/o
suministros de carácter periódico y/o repetitivo. No obstante, a lo largo del ejercicio 2020 ya se
han tramitado procedimientos de contratación para varios servicios, concretamente cuatro; y se
sigue a trabajar sobre esta cuestión de forma tal que se están analizando otros dos expedientes
más de contratos de servicios para llevar a cabo su licitación en los próximos meses.
En ocasiones existen gastos que se repiten de un ejercicio para el siguiente, incluso en ocasiones
con el mismo proveedor, y aunque por importes se tramitan como contratos menores, debería
analizarse si su carácter repetitivo y una adecuada planificación permitiría llevar a cabo una
licitación de los mismos a través de un procedimiento abierto.
Sí se han tramitado contratos en el ejercicio 2020 que han supuesto un importante trabajo para
los departamentos afectados (caso de contrato de prestación de servicios de mantenimiento
alumbrado o zonas ajardinadas; o el servicio de biblioteca o de limpieza viaria), lo cual simplifica
la tramitación de las facturas asociadas a los mismos.
También resulta que se está a trabajar con propuestas previas de gasto. No obstante, en tales
propuestas no siempre constan la solicitud de varias ofertas, sólo la oferta que se selecciona.
Recomendación
Dada la escasez de medios personales y materiales de este ayuntamiento, se propone establecer
de nuevo un calendario en base a las prioridades a fijar por el equipo de gobierno e ir poco a poco
llevando a cabo las licitaciones correspondientes conforme a la LCSP. Así, de esta manera
podemos seguir avanzando en esta línea e ir completando licitaciones pendientes, senda ésta que
ya se ha iniciado en el ejercicio 2020.
De hecho, es conocedora esta Interventora que actualmente se está en fase de preparación de
algunos de tales contratos, con lo cual se recomienda seguir en esta línea, teniendo en cuenta los
escasos medios de los que se dispone y estableciendo un calendario temporal por ello.
Seguir trabajando en la tramitación adecuada de los contratos menores según se establece en la
LCSP, mediante el oportuno expediente, intentando establecer procedimientos acordes con los
importes de los gastos a realizar, que permitan agilizar su tramitación. Tratar de seguir operando
con propuestas de gastos (como las que ya se están trabajando) para aquellos gastos inferiores a
un importe determinado y que permitan que tales facturas lleven ya asociada su propuesta,
sirviendo la misma de justificación del gasto, intentando en la medida de lo posible contar con

varias ofertas para determinados importes, que permitan asegurar que se selecciona la oferta más
ventajosa económicamente.
Sería incluso aconsejable articular en las Bases de Ejecución del Presupuesto alguna norma que
venga a establecer el procedimiento a seguir para aquellos gastos que se pueden tipificar como
contratos menores, estableciendo, en función de sus importes, los pasos a seguir por los gestores
del gasto de forma tal que se pueda combinar la escasez de medios con procedimientos ágiles y
que permitan una aplicación del contenido de la Ley de Contratos del Sector Público para este
tipo de gastos.
2.- Expedientes de gestión de servicios económicos
El ayuntamiento no dispone de un Plan de Tesorería, para un adecuado flujo de gastos e ingresos
así como para disponer de una correcta planificación. No obstante, es necesario señalar que
actualmente el ayuntamiento cuenta con una adecuada liquidez (dado su tamaño y su presupuesto
de trabajo), cumple con el PMP, tramita ágilmente sus facturas y de momento no ha sido
necesario concertar operaciones de tesorería a corto plazo.
Se hace necesario también adaptar las bases de ejecución del presupuesto al nuevo reglamento
de control interno, tratando de definir claramente si se opta por una fiscalización previa limitada
o no, y también será necesario aprobar un plan de control financiero. Sobre esta cuestión, indicar
que desde la Intervención se están llevando a cabo tareas de análisis y estudio de los distintos
documentos a tener en cuenta a fin de establecer una fiscalización previa limitada, con el fin de
agilizar la tramitación administrativa de los expedientes a fiscalizar. E incluso se están llevando
a cabo comprobaciones de aplicativos informáticos que faciliten esta tarea, tanto desde el punto
de vista de la fiscalización de los expedientes como también para su impulso por parte de los
órganos gestores.
3.- Expedientes de aprobación y concesión de subvenciones
Como ya se indicó en el informe anterior, este ayuntamiento concede una serie de subvenciones
nominativas que figuran en todos los presupuestos (se trata básicamente de subvenciones a
entidades benéficas y de pequeña cuantía; y también desde el ejercicio 2019 a ANPA`s de
colegios para colaborar en el mantenimiento del servicio de comedor escolar), y al tiempo
concede también subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
En relación a la concesión de subvenciones nominativas, y en base a lo manifestado en el informe

anterior, las tramitadas en el ejercicio 2020 contaron ya con un convenio de colaboración
previamente aprobado.
En las bases de ejecución se regula la cuestión de las subvenciones, aún cuando no existe una
Ordenanza General al respecto.
En la BDNS se actualiza la información en aquellas épocas del año en que hay una menor carga
de trabajo en la intervención municipal, pero aún así y por la sobrecarga habitual, no siempre
está adecuadamente actualizada.
No se ha establecido un plan de control financiero a posteriori detallado de las entidades
beneficiarias. La Diputación Provincial, a día de hoy, acepta la delegación para ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes.
Recomendaciones:
Establecer un plan de control financiero, en la medida de lo posible a través de la Diputación
Provincial.
Elaborar un plan estratégico de subvenciones concreto. Las bases de ejecución contemplan ya el
plan con carácter genérico en base a las subvenciones que se recogen en el presupuesto, pero en
la medida de lo posible podría elaborarse un documento más concreto.
Someter de nuevo las bases de concurrencia competitiva a estudio del equipo de gobierno por si
fuera necesario llevar a cabo algunas modificaciones, ya que en ocasiones se plantean dudas o
controversias sobre determinadas cuestiones.
5. Fiscalización de los ingresos
La fiscalización previa de los ingresos se ha sustituido por la toma de razón en contabilidad, pero
todavía la intervención no ha podido elaborar un plan de acción para comprobar la correcta
ejecución del presupuesto de ingresos, y poder así realizar controles sobre aspectos como los
importes de las liquidaciones realizadas por ICIO o por tasas, bonificaciones concedidas a
beneficiarios de la escuela infantil, etc.
Este aspecto ya se había indicado en el ejercicio anterior, no se ha llegado a hacer comprobación
alguna, con lo cual sería aconsejable empezar con ello.
Recomendación

Establecer un plan de acción que permita comprobar poco a poco todos estos aspectos a fin de
verificar que se están llevando a cabo conforme a la normativa, y de no ser el caso, adoptar las
medidas oportunas que permitan realizar tal ajuste. Podría empezarse por hacer muestreos sobre
liquidaciones de ICIO o determinadas tasas y precios públicos, así como respecto a las
bonificaciones que se aplican a los usuarios de la escuela infantil por cuanto que las mismas son
aplicadas directamente por la empresa concesionaria.
Control Permanente
Debido a la insuficiencia de medios personales que ya se ha mencionado anteriormente, no ha
sido posible efectuar actuaciones periódicas de control permanente.
Lo que se ha hecho en el ejercicio 2020 es emitir informes respecto a cuestiones en que así lo
exige la normativa pero que no tienen un carácter fiscalizador como tal, como pueden ser los
informes emitidos con ocasión de la aprobación de modificaciones presupuestarias, o sobre el
expediente de la prórroga del presupuesto, o sobre aprobación de modificaciones en ordenanzas
fiscales, sobre la liquidación del presupuesto. También se han emitido informes en relación a
modificaciones puntuales llevadas a cabo sobre la Relación de Puestos de Trabajo.
Auditoría Pública
No se han realizado auditorías públicas. El ayuntamiento de Neda no tiene ninguna entidad de
las enumeradas en el artículo 29.3 A) del Real Decreto 424/2017.
I. 4 DEFICIENCIAS
Son las indicadas en el apartado 3 de este informe y que requieren la adopción de medidas
correctoras a través de un plan de acción elaborado por el Presidente de la Corporación.
Básicamente, y al igual que sucediera en el ejercicio anterior, se refieren a las siguientes
cuestiones:
-

Superación de límites temporales en contratos menores y necesidad de proceder a su
licitación.

-

Contrataciones en las que ya no existe a día de hoy contrato en vigor, con lo cual procede
su regularización, por cuanto que estamos ante contratos periódicos y/o repetitivos que
así lo requieren.

-

Comprobaciones a realizar en expedientes de liquidación de ingresos.

-

Tramitación y aprobación de un Plan Estratégico de Subvenciones.

-

Tramitación y aprobación de un Plan de Tesorería.

-

Actualización de las Bases de Ejecución.

-

Aprobación de un Plan de Control Financiero

I. 5 VALORACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANTERIOR
Dado que, por las razones expuestas en este informe, tal Plan no existe, no se puede llevar a cabo
su valoración. Se tratará de que en este ejercicio y en los siguientes, y a partir de las deficiencias
detectadas y recomendaciones realizadas hasta la fecha (u otras que puedan ir surgiendo a
posteriori), y teniendo en cuenta nuestros recursos limitados, se pueda ya incorporar en cada
ejercicio un Plan de Acción, y es entonces cuando podremos proceder a su valoración.
No obstante, se considera preciso indicar que, a pesar de no haberse aprobado un Plan de Acción
concreto, sí es cierto que en el ejercicio actual se han comenzado a subsanar algunas de las
deficiencias detectadas en el informe anterior, tales como:
-

Licitación de contratos de servicios que ya estaban vencidos.

-

Elaboración y aprobación de Convenios a través de los cuales instrumentalizar las
subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto de la entidad.

Se emite el presente informe para su conocimiento por la Alcaldía, a fin de que se remita al Pleno
de la Entidad Local con ocasión de la aprobación de la Cuenta General; y a la Intervención
General del Estado en el curso del primer cuatrimestre del año.
Siendo el resultado del control permanente: con efectos informativos.
5º.- DACIÓN DE CONTA DA APROBACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN DO ARTIGO 38
DO REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE ABRIL
O Pleno toma coñecemento, aos efectos legais previstos, do Plan de Acción aprobado pola Xunta
de Goberno Local celebrada o día 19 de xullo de 2021, que se transcribe seguidamente;
elaborado en base ao contido do informe resumo dos resultados de control interno 2020, emitido
pola Intervención municipal:

PLAN DE ACCIÓN
Exercicio 2021
Concello de Neda

I.1 ANTECEDENTES
Visto o informe de Control Interno do ano 2020 realizado pola Intervención Municipal, e o cal
vai ser remitido ao Pleno Municipal na sesión que se celebrará no mes de xullo deste ano, con
ocasión do sometemento a aprobación plenaria do expediente da Conta Xeral 2020,
Sendo intención deste Alcalde e do seu equipo de goberno adoptar as medidas oportunas que
permitan paulatinamente, e tendo en conta os nosos escasos medios, poder subsanar as
deficiencias detectadas no dito informe, a fin de mellorar a xestión municipal,
E de acordo co disposto no artigo 38 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula
o réxime xurídico do control interno das entidades do sector público local, formúlase o seguinte
Plan de Acción, no que se van a establecer as medidas a adoptar para subsanar as debilidades,
deficiencias, erros e incumprimentos, que se puxeron de manifesto no informe resumen realizado,
e corrixir así as incidencias e atender as recomendacións recollidas no dito informe.
I.2 FUNDAMENTOS DE DEREITO
- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réximen Local, modificada pola Lei 57/2003,
de 16 de decembro, de Medidas de Modernización do Goberno Local (LBRL).
- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno
das entidades do sector público local.
I.3 MEDIDAS A ADOPTAR
1.- Vencementos de contratos de prestación de servizos:
MEDIDAS A ADOPTAR

PREVISIÓN

TEMPORAL

DE

CUMPRIMIENTO
Regularizar a situación, mediante a contratación Antes do 31.12.2021. Actualmente xa
dos servizos, para o caso da Escola Infantil e as se iniciou o expediente para contratar
escolas deportivas e culturais; a fin de axustar a o servizo de escolas deportivas e
situación ao previsto na Lei de Contratos do culturais. E xa se está traballando
Sector Público

sobre os documentos necesarios para
a licitación do servizo da Escola
Infantil

2.- Comprobacións cumprimento requisitos beneficiarios axudas por nacemento
MEDIDAS A ADOPTAR

PREVISIÓN

TEMPORAL

DE

CUMPRIMIENTO
Comprobar que todos os beneficiarios de Antes do 31.12.2021
axudas por nacemento outorgadas todavía
permanecen empadronados no concello

Actualmente xa se realizaron tales
comprobacións

para

as

axudas

concedidas dende o ano 2017 ata o mes
de xuño de 2021

3.- Liquidacións de ingresos:
MEDIDAS A ADOPTAR

PREVISIÓN

TEMPORAL

DE

CUMPRIMIENTO
Comprobar o importe das liquidacións xiradas Liquidacións ICIO: as practicadas no
por ICIO e taxas

segundo trimestre 2021
Liquidaciones taxas: as practicadas no
terceiro trimestre 2021

4.- Carencia de Plan Estratéxico de Subvencións detallado:
MEDIDAS A ADOPTAR

PREVISIÓN

TEMPORAL

DE

CUMPRIMIENTO
Regularizar a situación, mediante a elaboración Antes do 31.12.2021, intentando coa
durante o exercicio 2021 do dito documento, elaboración do novo Orzamento para o
para a súa consideración polo Pleno Municipal.

exercicio 2022, e a volta a unha nova
normalidade post COVID, que xa se
poidan incorporar no dito plan as
subvencións

que

realmente

se

pretendan e poidan concederse no
exercicio 2022

6º.- ESTABLECEMENTO DE DOUS DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL PARA
O ANO 2022
Vista a comunicación efectuada pola Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego
e Igualdade, en orde á determinación de dous días festivos locais de carácter retribuído e non
recuperable neste termo municipal de Neda para o ano 2022, a proposta da Alcaldía-Presidencia,
e previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, o Pleno en votación ordinaria e
por unanimidade acorda sinalar como días festivos locais de carácter retribuído e non recuperable
do exercicio 2022 os seguintes:
- Martes de carnaval (1 de marzo)
- 8 de setembro
7º.- APROBACIÓN INICIAL DO BORRADOR DO PLAN MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, o Pleno coñece do informeproposta do Servizo de apoio técnico-administrativo, conformado polo Secretario Xeral do
Concello do seguinte tenor literal:
INFORME-PROPOSTA
ADMINISTRATIVO

AO

PLENO

DO

SERVIZO

DE

APOIO

TÉCNICO-

1º. – O Concello de Neda, segundo o documento datado ao día 4 de decembro de 2019 e asinado
polo Alcalde-Presidente o día 5 do mesmo mes e ano, formalizou a súa adhesión ao Convenio de
colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga, en materia de prevención e
defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da
biomasa nas faixas secundarias.
2º. – O citado Convenio viña de ser publicado no Diario Oficial de Galicia nº 156, do día 17 de
agosto de 2018, ao que este Concello solicitou a súa adhesión o día 2 de maio de 2019, que foi
aceptada polo Conselleiro de Medio Rural, a proposta da Comisión de Seguimento do Convenio,
o 2 de decembro de 2019 (rex. entrada núm. 2442 do 5/12/19).
3º. – O día 2 de febreiro de 2021 a Dirección Xeral de Defensa do Monte remitiu a este Concello
o borrador do Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais (PMPDIF), elaborado no
eido da colaboración técnica da Administración da Comunidade Autónoma recollido na cláusula
segunda 1.a) do Convenio.
4º. – O citado documento foi informado favorablemente polos Servizos Técnicos Municipais.
5º. – Segundo o art. 7 a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios

forestais de Galicia, os concellos son os competentes para a elaboración e aprobación dos
PMPDIF que, entre outros cometidos, definirán as redes secundarias de faixas de xestión da
biomasa aos que alcanzan as obrigas do art. 21 do mesmo texto.
6º. – Unha vez aprobado inicialmente, remitirase o documento xunto coas alegacións, se as
houber, á Dirección Xeral de Defensa do Monte para os efectos da emisión do informe preceptivo
e vinculante previo á aprobación do PMPDIF, segundo ordena o art. 16.3 da Lei.
Polo tanto, proponse ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
1º. - Que se aprobe inicialmente o borrador do Plan Municipal de Prevención de
Incendios Forestais, elaborado no eido da colaboración técnica da Administración da
Comunidade Autónoma recollido na cláusula segunda 1.a) do Convenio de
colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga, en materia de
prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema
público de xestión da biomasa nas faixas secundarias.
2º. – Que se someta ao trámite de información pública polo prazo de 30 días.
3º. – Que, unha vez transcorrido o dito trámite, se remita o Plan á Dirección Xeral de
Defensa do Monte para os efectos da emisión do informe preceptivo e vinculante
previo á súa aprobación.
DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade presta aprobación á transcrita
proposta.
8º.- APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “OS PELEGRÍNS” DE NEDA
Previo ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, o Pleno coñece do citado
Regulamento, do seguinte tenor literal:
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1

PREAMBULO

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, Lei Orgánica de Educación, no Título I, capítulo I art. 12
define a Educación Infantil como a etapa educativa de atención de nenos e nenas de ata 6 anos
de idade, establecendo o seu carácter voluntario e coa finalidade de contribuír ao
desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as, sendo de recoñecida
importancia a cooperación dos centros de Educación Infantil cos pais e nais, co obxecto de
respectar a súa responsabilidade fundamental. A Educación infantil organízase en dous ciclos, o
primeiro comprende ata os 3 anos, e o segundo dende os 3 ata os 6 anos de idade.
Entendendo a Educación Infantil como unha etapa única e con identidade propia, cómpre
establecer unha normativa específica que regule as escolas infantís de 0-3 anos, tanto no referente
ao seu funcionamento como na súa organización e xestión.
As escolas infantís constitúen un primordial e excelente contexto de socialización e teñen un
labor fundamental na detección precoz de dificultades no desenvolvemento dos/as menores,
xogando un papel fundamental na compensación de carencias e desigualdades que teñen a súa
orixe nas diferencias sociais.
Dentro deste marco, o Concello de Neda, dende a area de Servizos Sociais, pretende poñer en
marcha o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal “Os Pelgríns”,
enmarcándose nas seguintes referencias lexislativas:

2
2.1

•

Artigo 7.1.b) do decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de
rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos Servizos Sociais en Galicia e o
artigo 20.4.b) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de
menores e os centros de atención á infancia.

•

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros
de atención á infancia.

•

Decreto 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Infantil.

•

Ordenanza reguladora do prezo público por prestación do servizo na escola infantil
municipal de Neda.

CAPITULO 1. DATOS DO CENTRO
ARTIGO 1. DEFINICIÓNS DO CENTRO

O presente regulamento ten por obxecto establecer a organización e o funcionamento da Escola
Infantil Municipal “Os Pelegrins” do Concello de Neda concibida como un espazo privilexiado
onde asenta a educación, permitindo a mellora constante das relacións entre a dirección da escola,
os pais, nais, titores/as ou representantes legais, os/as educadores/as e a administración titular do
centro, así como o procedemento de adxudicación de prazas e as condicións de uso.
Defínese como centro diúrno con carácter socioeducativo dirixido á poboación infantil dende os
tres meses de idade ata os tres anos, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento harmónico e
integral dos/as nenos/as, con dúas función engadidas importantes: apoiar o labor educativo da
familia e facilitar a conciliación da vida laboral e familiar.

Ten como obxectivo que a poboación de nenos/as destas idades poidan ser acollidos, coidados e
educados nun contexto de calidade, que responda ás súas necesidades, que se respecten os seus
dereitos, medren seguros e integrados na súa comunidade e que sexan axudados a desenvolver
todas as súas capacidades.
Así mesmo, a escola infantil debe entenderse baixo os principios e contidos educativos recollidos
no currículo de primeiro ciclo de Educación Infantil da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.2

ARTIGO 2. DATOS IDENTIFICATIVOS

2.2.1 IDENTIFICACIÓN
Nome: Escola Infantil Municipal de Neda “Os Pelegrins”.
Enderezo: Empedrón s/n. Santa María de Neda
C.P.: 15510 Neda
Departamento Responsable: Departamento de Servizos Sociais.
Dirección: a que consta no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais
(RUEPSS).

2.2.2 TITULARIDADE
Entidade titular: Concello de Neda
NIF P1505600E
N.º inscrición no RUEPSS: E-915-C-1
Representante Legal: Alcaldía do Concello de Neda
Enderezo: Avenida de Algeciras 34. 15510. Neda

2.2.3 PERMISO DE INICIO DE ACTIVIDADES
O permiso de inicio de actividades data do 26 de agosto de 2019.
.
2.2.4 TIPO DE XESTIÓN
A Escola Infantil Municipal Os Pelegríns (EIMOP) será xestionada de acordo coas formas de
xestión directa previstas na normativa de aplicación, segundo se determine en cada momento.
A EIMOP depende, administrativamente, da Concellería de Servizos Sociais do Concello de
Neda. En todo caso, unicamente ao concello lle corresponde a representación do centro ante
outras entidades distintas á local, debendo estipular en que persoa/as delega a mesma cando así

o estime oportuno.
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CAPITULO 2. FUNCIONAMENTO

3.1

ARTIGO 3. OBXECTIVOS DA ESCOLA INFANTIL.

•

Promover e fomentar o desenvolvemento integral das/os menores e a aprendizaxe das
habilidades cognitivas, creativas, psicomotrices, afectivas e sociais.

•

Identificar e expresar as necesidades básicas de saúde e benestar, de xogo e de relación,
e resolver autonomamente algunhas delas mediante estratexias básicas de coidado,
alimentación e hixiene.

•

Facilitar a adquisición progresiva de hábitos de orde, limpeza e de conservación dos
recursos, así como pautas de respeto co medio ambiente.

•

Facilitar a conciliación da vida familiar e laboral.

•

Facilitar o desenvolvemento de valores individuais básicos: cooperación, solidariedade,
respecto..

•

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

•

Respectar a singularidade e a diversidade de cada neno/a contribuíndo a fomentar
actitudes tolerantes.

•

Posibilitar a integración progresiva das/os menores na cultura do seu medio.

•

Facilitar a integración das/os menores con Necesidades Educativas Especiais.

•

Traballar desde unha perspectiva de coeducación e de respeto á diversidade e
individualidade do alumnado, así como o emprego de linguaxe nos sexista.

Estes obxectivois serán integrados e desenvolvidos no proxectoi educativo da EIMOP que
elaborá o eqeuipo directivo e docente do centro.

3.2

ARTIGO 4. CAPACIDADE DO CENTRO

A EIMOP ten capacidade para 41 prazas, actualmente está distribuída en 3 unidades (aulas) co
seguinte número de prazas por unidade:
•

1 unidade de 0 - 1 ano ....................................................................... 8 prazas.

•

1 unidade de 1 - 2 anos......................................................................13 prazas.

•

1 unidade de 2 - 3 anos......................................................................20 prazas.

As prazas existentes en cada unidade enténdense como o número máximo de nenos/as que pode
haber por unidade nos diferentes tramos horarios. De tal xeito que, a agrupación de alumnos e
alumnas axustarase, estritamente, ás ratios “unidade adulto/alumno/a” que estableza a normativa
autonómica vixente (Decreto 329/2005 pola que se regulan os requisitos específicos que deben
reunir os centros de menores e os centros de atención á infancia).
A capacidade poderá variar en función das ampliacións as que se someta o centro.

No caso de non existir demanda suficiente para formar algún dos grupos as nenas e os nenos
poderán agruparse, previa solicitude ao Servizo de Inspección e Autorización de Servizos
Sociais, do seguinte xeito, segundo establece o Decreto 329/2005, do 28 de xullo:
•

Grupos formados por nenas/os de 0-2 anos: máximo 10 menores.

•

Grupos formados por nenas/os 0-3: máximo 15 menores.

3.2.1

ARTIGO 5. SERVIZOS QUE OFERTA O CENTRO

3.2.2

SERVIZOS EDUCATIVOS

•

a) Atención educativa, conforme aos obxectivos, principios e fins do currículo do
primeiro ciclo da educación infantil de Galicia, recollidos no Decreto 330/2009 de 4 de
xuño (DOG nº121 de 23 de xuño de 2009) correspondéndolle un máximo de 5 horas do
tempo total de asistencia á escola infantil. Inclúe actividades complementarias insertas no
currículo tales como festividades tradicionais de nosa terra e outros festivais.

•

b) Atención social, garantindo un horario e calendario mínimo de apertura do centro,
establecendo, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos nenos e das nenas
á escola.

•

c) Información e asesoramento de pais e nais e, no seu caso, das escolas de pais e nais
que se constitúan, sobre temas do seu interese como a educación dos seus fillos e fillas,
elección de xoguetes, menús, control de esfínteres, trastornos do sono, etc.

3.2.3 SERVIZO DE COMEDOR
A Escola infantil prestará o servizo de comedor diariamente, que será de uso voluntario. Este
servizo consiste na preparación e distribución dos alimentos polo persoal do centro, en
cumprimento da normativa sanitaria. Este servizo abrangue o xantar, cun menú adaptado ás súas
necesidades.
Os menús de cada xornada seguirán a pauta marcada por un/unha especialista en dietética e
nutrición e pola guía da propia Consellería de Traballo e Benestar axeitada ás idades dos/as
nenos/as, e serán visados e expostos no taboleiro da Escola Infantil Municipal e enviados por email a ANPA da escola. Os menús serán expostos semanalmente (segundo artigo 26.1.a) do
Decreto 329/2005).
Para garantir o bo estado dos alimentos e permitir o seu análise en caso de intoxicación
gardaranse mostras dos mesmos diariamente.
Se o/a menor atendido/a é alérxico/a a algún alimento, os pais/nais ou representantes legais
deberán poñelo en coñecemento da dirección do centro detallando por escrito, os produtos que
quedan excluídos da súa dieta. Nos casos máis severos poderase acordar que deberán traer a
comida das súas casas responsabilizándose os pais, nais, titores/as ou representantes legais dos/as
nenos/as tanto do bo estado e a calidade dos alimentos como dos efectos que lles poidan causar;
sendo isto tamén de aplicación ás diversas casuísticas que poidan darse por razóns da diversidade
cultural ou relixiosa.

Aqueles solicitantes que teñan concedida praza sen servizo de comedor poderán facer uso deste
servizo con carácter excepcional, pagando a cota establecida por días soltos. Sempre e cando non
exceda de 8 servizos de comedor ao mes, en cuxo caso deberá contratarse a mensualidade
completa
Deberán avisar con antelación ou ben o mesmo día antes das 9.00 h da mañá e sempre que
xustifiquen a súa necesidade.
O horario para os/as usuarios/as que opten por esta modalidade de servizo será o establecido polo
centro con base aos seus criterios organizativos de funcionamento.

3.2.4

SERVIZO DE HORARIO AMPLO

Segundo o art. 26.3 do Decreto 329/2005 enténdese por horario amplo, a atención aos nenos/as
por parte do centro polo menos durante 10 horas diarias ininterrompidas. Non obstante, evitarase
que o/a neno/a prolongue a súa estancia no centro mais de 8 horas diarias, excepto que
circunstancias excepcionais, que deberán en todo caso xustificarse, o determinen.

3.2.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
A EIMOP non oferta actividades complementarias, todas elas son curriculares e trabállanse
transversais ao curriculo educativo. Poderán organizarse actividades e talleres axeitados á idade
das persoas usuarias. Ademais poderán organizarse visitas e saidas durante o curso escolar.

3.3

ARTIGO 6. CALENDARIO E HORARIO DE FUNCIONAMENTO

3.3.1 CALENDARIO ESCOLAR
1. A escola infantil prestará o seu servizo durante 12 meses ao ano
2. Serán días festivos da escola os que establece o calendario laboral do Estado e da Comunidade
Autónoma; os festivos locais que aproba o goberno local de Neda e que se comunicarán no
taboleiro da Escola Infantil aos usuarios/as do centro; e o día 24 e 31 de decembro.
3. Durante o mes de agosto se levará a cabo actividade ainda que sexa reducida e o servizo de
comedor.
4. Durante os períodos de vacacións de Nadal, Entroido e Semana Santa, o centro abrirá con
horario completo, agás os días sinalados anteriormente como festivos.

3.3.2 HORARIOS E TIPO DE XORNADA
A EIMOP permanecerá aberta de luns a venres (ambos os dous incluídos), de 08.00 horas da
mañá ata as 16.00 horas da tarde, en horario ininterrompido, agás os días sinalados como festivos
no calendario laboral.

Os tipos de xornada que ofrece a escola serán:
•

Xornada Completa: 8 horas

•

Media Xornada de mañá: 6 horas (de 8:00 a 14:00)

•

Xornada reducida 2 horas

•

Con carácter excepcional e xustificado poderá exceder a xornada das 8 horas previstas.,
feito que será avaliado polos servizos sociais municipais.

Coa suficiente xustificación poderán establecerse tipoloxías diferentes ás anteriores baseadas nun
prezo hora / día. En todo caso en aras de facilidade opertiva e fiscal, recoméndase ampliar a
tipologíua de xornada unicamente “por horas” establecendo un prezo hora que se determinará na
ordenanza fiscal correspondent
Horario de comedor: 13.00 a 14.00 horas. Estableceranse quendas segundo o número de
alumnado matriculado.
Entendese com o horas complementarias aquelas que exceden as horas inicialmente reflexadas
na tipoloxía de xornada elexida. As horas complementarias de levarse a cabo deberán efectuarse
nos horarios de apertura do centro
•

Horas complementarias da mañá: de 08.00 a 14.00 horas.

•

Horas complementarias de tarde: de 14.00 a 16.00

No caso dos nenos/as menores dun ano aconséllase que non permanezan na escola máis de seis
horas, aínda que este horario pode ser ampliado ata as oito horas.
O horario de entrada-saída dos/as nenos/as débese caracterizar pola flexibilidade que requiran as
necesidades da familia, sempre que non supoña alteración das actividades dos/as demais nenos/as
e do funcionamento normal do centro.
Unha vez fixados os horarios, as familias procurarán respectalos, avisar das demoras e consultar
os cambios.
O remate da xornada os/as menores serán entregados aos pais/nais ou representantes legais. Nos
casos de ser outras persoas as que recollen aos nenos/as, os/as pais/nais ou representantes legais
deberán avisar con antelación e na primeira reunión coas familias asinarán un documento
acreditativo de autorización aos familiares ou persoas designadas para recoller aos seus nenos/as
no centro.
Os/as nenos/as de novo ingreso, terán un proceso de adaptación incorporándose paulatinamente
ao centro, seguindo o horario e as quendas que lle indiquen os/as titores/as, para facilitar a
adaptación ao medio escolar. Na reunión de principio de curso informarase aos pais/nais ou
representantes legais tanto do calendario como do proceso de adaptación.
O horario de atención ao público será polas mañás dende as 10.30 ata as 12.30 horas.

3.3.3 RÉXIME DE SAIDAS
Realizaranse saidas e visitas se a capacidade organizativa o permite. Neste eido, a comunidade
educativa e as familias deberán cumprir as seguintes normas.
•

Autorización escrita

•

Informar e ter en conta calquera eventualidade

•

Propiciar a colaboración directa das familias sobre todo nos seguintes aspectos:
✓ Puntualidade
✓ Atender ao grupo que se lle asigne e seguir as pautas marcadas no caso de que
participen directamente na saída.
✓ Reconto do alumnado antes e despois da saida.
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PROCEDEMENTO DE INGRESO.

4.1

ARTIGO 7. PROCEDEMENTOS DE SOLICITUDE DE PRAZAS: ADMISIÓN E BAIXAS

4.1.1 REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES
1. Para ser adxudicatario/a de praza para os/as menores se deberán cumprir os seguintes
requisitos:
•

Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil.

•

Non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano que se solicita praza,
agás situacións especiais que estimará a comisión de baremación.

•

Estar nado no momento de presentación da solicitude.

•

Preferiblemente estar empadroada, durante o tempo de asistencia a escola, toda a
unidade familiar ou convivencial no concello de Neda con anterioridade o 1 de xaneiro
do ano no que solicita a praza.

•

Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da solicitude.

•

Se existisen prazas vacantes poderán anotarse persoas doutros municipios.

3. A opción dos servizos elixidos farase constar na solicitude e manterase durante todo o curso,
salvo circunstancias sobrevidas acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da
opción elixida inicialmente.

4.1.2 CRITERIOS DE PRIORIDADE PARA ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS
4.1.2.1 PROCEDEMENTO ORDINARIO
a) Reserva de praza.
Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se manteñan os
requisitos recollidos no artigo anterior e nas mesmas circunstancias de horario e servizos
prestados.

Os/as nenos/as que opten a praza de comedor e non a desfrutaran o curso inmediatamente
anterior, terán que ser baremados coas novas solicitudes a praza de comedor.
As familias que desexen renovar a praza deberan cubrir o impreso que lles será facilitado na
Escola Infantil. Asemade, xustificaran documentalmente os ingresos económicos actualizados da
unidade familiar, así como outros datos susceptibles de baremación no caso de solicitar
subvención o bonificación.
b) Novo ingreso.
As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á poboación xeral que
cumpra os requisitos esixidos. Dentro desta modalidade determínase a seguinte orde de
preferencia:
•

Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro.

•

As restantes solicitudes adxudicaranse atendendo á puntuación obtida pola aplicación do
baremo previsto no Apartado 4.1.11.

4.1.2.2 PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO
a) Solicitudes fóra de prazo.
Con carácter excepcional poderanse presentar solicitudes fóra de prazo nos seguintes casos:
•

Nacemento, acollemento ou adopción da/o neno/a con posterioridade ao prazo de
presentación de solicitudes.

•

Cambio de concello de residencia da unidade familiar.

•

Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Comisión de Baremación.

As solicitudes presentadas fóra de prazo estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles
e sempre e cando cumpran as circunstancias de requisitos dos solicitantes.

4.1.3 LUGAR E PRAZO DE SOLICITUDE DA PRE- INSCRICIÓN
a) Lugar de presentación: no Rexistro Xeral do Concello, na súa sede electrónica ou nos restantes
lugares citados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de octubre, do procedimiento administrativo
común das Administraciones Públicas.
b) Prazo de presentación de solicitudes:
•

Reserva de praza: do 1 ao 15 de marzo; no caso de que estes días non resulten hábiles
adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hábil.

•

Novo ingreso: do 20 de marzo ao 15 de abril; no caso de que estes días non resulten
hábiles adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hábil.

4.1.4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación orixinal a presentar, de cuxa veracidade responsabilízase o interesado/a:
a) Reserva de praza:
As familias que desexen renovar praza deberán cubrir a folla de reserva de praza, que lle será
facilitada na Escola Infantil, e a seguinte documentación:
•

Modelo de aceptación das bases do regulamento.

•

Autorización para a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social.

•

Documentación xustificativa da situación económica dos/as proxenitores/as ou
responsables legais, no caso de non aceptar a consulta de datos en Facenda e Seguridade
Social.

•

Ademais, naqueles casos nos que se produciran variacións na situación socio- familiar
deberán achegarse as xustificacións documentais pertinentes susceptibles de baremación.

b) Novo ingreso:
Documentación acreditativa da situación familiar.
•

Libro de familia íntegro ou no seu defecto outro documento que acredite oficialmente a
situación familiar. Se hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio,
por ter asignado o pai/nai a garda e custodia, tamén se entregará estes libros de familia.

•

DNI do pai/nai/ou representante legal.

•

En caso de ser familia numerosa, libro de familia numerosa.

•

Sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso.

•

No caso de acollemento do menor, documento que o xustifique.

Documentación acreditativa da situación socioeconómica e laboral da unidade familiar:
•

Sentenza/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións alimenticias ou
compensatorias.

•

Outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais
puntuadas no baremo ou informe de servizos sociais sempre que sexa necesario por falla
de acreditación documental suficiente ou pola situación especial na que vive a unidade
familiar.

•

Si, durante o curso escolar, se produciran circunstancias sobrevidas que afectasen aos
recursos da unidade familiar, estas deberán acreditarse mediante a presentación da
oportuna documentación xustificativa.

No caso de non aceptación para a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social:
•

Última nómina ou informe da vida laboral, ou no seu caso, certificación acreditativa do
INEM de estar en situación de desemprego con percepción ou non de prestacións de todos
os membros da unidade familiar.

•

Última declaración da renda ou certificado negativo de imputacións. En caso de
declaracións individuais, copia da declaración de cada persoa da unidade familiar
obrigada a declarar.

•

Información fiscal de intereses e retencións, indicando saldo a 31 de decembro do ano
anterior de tódolos membros da unidade familiar, así como certificado de fondos de
inversión, letras do tesouro...

4.1.5 SOLICITUDES INCOMPLETAS
Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos neste Regulamento, requirirase ao interesado/a
para que, nun prazo de dez días hábiles, dende que se lle require, emende a falta ou acompañe os
documentos preceptivos con indicación de que, se así non o fixese, quedará desistido da súa
petición.

4.1.6 RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
1. A relación provisional de admitidos e excluídos, coa puntuación obtida, farase pública no
taboleiro de anuncios da Escola Infantil do concello e na páxina web do mesmo.
2. A data de publicación desta relación en ningún caso será posterior ao 15 de maio.

4.1.7 RECLAMACIÓNS
As/os solicitantes que o desexen poderán presentar as reclamacións, debidamente documentadas,
que estimen oportunas á relación provisional de admitidos e excluídos, no prazo de 10 días
hábiles contados dende a data de exposición da relación provisional.
A resolución resolverase nos seguintes dez días hábiles.

4.1.8 RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS E LISTAXE DE AGARDA E
MATRICULACIÓN
1. Unha vez resoltas todas as reclamacións presentadas e resoltas pola comisión de baremación,
as listaxes de admitidos/as e de agarda serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro e na
páxina web e taboleiro de anuncios do concello, xunto coa puntuación obtida en cada caso.
2. Os/as solicitantes admitidos/as deberán formalizar a matrícula na Escola Infantil Municipal no
período comprendido entre o 16 e o 30 de xuño para confirmar a praza, debendo achegar a
seguinte documentación complementaria:
•

Certificado/Informe médico do/a neno/a (non é necesaria póliza oficial).

•

Fotocopia da tarxeta sanitaria.

•

Cartilla de vacinación (opcional/voluntario).

•

1 foto tipo carné do/a neno/a.

•

Domiciliación bancaria.

•

Autorizacións por escrito para:
✓ Administración de medicamentos.
✓ Recollida e entrega dos/as nenos/as no centro.
✓ Impreso responsabilizándose os/as pais/nais e representantes de todos aqueles
alimentos que traian das súas casas.
✓ Saídas didácticas do centro.
✓ Realización de reportaxes visuais ou fotográficas.
✓ Traslado a centro sanitario en caso de necesidade.
✓ Sinatura do coñecemento e aceptación deste Regulamento de Réxime Interior.

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa de forza maior,
entenderase como renuncia á praza, dando opción á matriculación daquelas persoas que quedaran
na lista de agarda.
3. As baixas que se vaian producindo ao longo do curso escolar serán cubertas por rigorosa orde
de puntuación entre os/as solicitantes na lista de agarda.
Se feita a relación definitiva de admitidos/as quedasen prazas vacantes nalgún tramo de idade e
non habendo listaxe de agarda, as prazas serán cubertas por rigorosa orde de entrada no rexistro
do concello de Neda, sempre e cando reúnan os requisitos esixidos.

4.1.9 BAIXAS
Son causa de baixa na Escola Infantil Municipal calquera das que se expoñen de seguido:
•

Cumprimento da idade máxima regulamentaria.

•

Solicitude dos/as pais/nais ou representantes legais mediante instancia asinada presentada
no concello ou na escola con 15 días antes do comezo do mes seguinte.

•

Falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos, ou tres alternos,
calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a débeda.

•

Comprobación de falsidade, ocultación ou manipulación nos documentos ou datos
presentados.

•

Por falta de asistencia continuada durante quince días sen causa xustificada.

4.1.10 COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE BAREMACIÓN
1. A Comisión de baremación terá a seguinte composición:
•

Presidente: O/a concelleiro/a da Área de Servizos Sociais ou persoa en quen delegue.

•

Secretario/a: O/a coordinador/a do Departamento de Servizos Sociais con voz e voto.

•

Vogais:
✓ 3 membros da ANPA da Escola Municipal Os Pelegríns de existir
✓ 3 membros do equipo Directivo da Escola Infantil Municipal.

•

Persoa técnica de Servizos Sociais.

2. Funcións da Comisión de Baremación:
•

a) Comprobar as solicitudes unha vez sexan baremadas polos/as técnicos/as do concello.

•

b) Supervisar o desenvolvemento do proceso de admisión.

•

c) Resolver calquera incidencia que poida xurdir no procedemento.

4.1.11 REQUISITOS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS
Ter cumpridos, como mínimo, os 3 meses de idade na data de comezo do curso, e non ter
cumpridos os 3 anos a 31 de decembro do ano para o que se solicita a praza.
Acreditar residencia no municipio con anterioridade ao 1 de xaneiro do ano para que se solicita
praza.
Criterios para adxudicación das prazas:
•

Renta per cápita mensual da unidade familiar, referida ao Indicador Público de Renda de
Efectos Múltiples (IPREM):
✓ Inferior ao 100% do IPREM: 3 puntos
✓ Entre 100% e o 150% do IPREM: 2,5 puntos
✓ Entre 151% e o 200% do IPREM: 2 puntos
✓ Entre 201% e o 250% do IPREM: 1,5 puntos
✓ Entre 251% e o 300% do IPREM: 1 punto
✓ Entre 301% e o 350% do IPREM: 0,5 puntos
✓ Superior ao 351% do IPREM: 0 puntos

IPREM: Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples
Datos tributarios: referidos á declaración da renda.
•

Irmáns na EIM:
✓ Primeiro irmán, matriculado con praza renovada no centro 2 Puntos.
✓ Cada un dos irmáns seguintes con praza renovada no centro 0,5 Puntos.
✓ Irmáns que soliciten praza simultaneamente 2 Puntos.

Se a familia ten un/unha menor acollido/a terá a mesma consideración que a dun irmán no
baremo.
•

Outros criterios:

✓ Situación laboral de ocupación de ambos os dous pais/nais (mínimo media
xornada 4 h diarias). Nas familias monoparentais, está puntuación asimilase a
formada por dous membros: 6 puntos
✓ Por cada fillo a cargo da unidade familiar (excluído o/a solicitante/s): 0,5
puntos
✓ Discapacidade do alumno/a: 0,5 puntos
✓ Discapacidade da nai/pai, titores e/ou outros membros da unidade familiar: 0,5
puntos
✓ Familia numerosa: 0,5 puntos
Criterios para resolver os casos de empate:
•

1. Maior Puntuación por irmáns no centro.

•

2. Presentar solicitude de praza para varios irmáns no centro.

•

3. Situación laboral de ocupación dos pais/nais.

•

4. Puntuacións por outros irmáns a cargo da Unidade Familiar.

•

5. Maior puntuación por renda.

•

6. Na unidade familiar existan dependentes que teñan acreditación documental.

•

7. Sorteo público.

Ditos criterios aplicaranse sucesivamente.
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NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL

5.1

ARTIGO 8. ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA EIMOP

Esta escola dispón da seguinte estrutura organizativa:
•

a) Equipo directivo.

•

b) Equipo docente.

•

c) Persoal non docente ou de servizos.

5.2

ARTIGO 9. FUNCIÓNS DO PERSOAL DA EIMOP

5.2.1 O EQUIPO DIRECTIVO: FUNCIÓNS
O equipo directivo é o representante do centro e o responsable do seu correcto funcionamento.
As funcións do equipo directivo son:
•

Representar oficialmente ao centro educativo.

•

Dirixir e coordinar o persoal da escola infantil así como todas as actividades do centro,
cara á consecución do proxecto educativo e de acordo coas disposicións vixentes.

•

Propoñer e presentar o proxecto educativo, de acordo coas directrices e criterios
establecidos pola Administración Educativa responsabilizándose da súa redacción e
velando pola súa correcta aplicación.

•

Convocar e presidir actos académicos e reunións do persoal, executando e facendo
cumprir os acordos adoptados nas mesmas.

•

Xestionar os medios humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos sectores da
comunidade educativa.

•

Expedir os informes que soliciten as autoridades e os/as interesados/as.

•

Velar polo mantemento do equipamento e medios materiais.

•

Contratar a persoal cualificado e substituílo en caso de baixa co fin de manter e garantir
en todo momento a calidade do servizo.

•

Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre normativa,
disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro.

•

Coordinar as relacións do persoal coas familias.

•

Elaborar e presentar a memoria anual da Escola Infantil.

•

Exercer a garda dos/as menores do centro de acordo co previsto na lexislación vixente e
todas as funcións titoriais do grupo ao seu cargo.

•

Prestar atención personalizada aos usuarios a través do desempeño da función educativa
e directiva.

•

Comunicarlle ao concello as incidencias relativas ás necesidades de mantemento do
centro, baixas do persoal, necesidades materiais e calquera outro acontecemento, así
como trimestralmente informar das incidencias.

•

Supervisar, coordinar e facer cumprir o correcto desenvolvemento das actividades
programadas.

•

Cumprir e facer cumprir as leis, disposicións vixentes, etc. do Regulamento de Réxime
Interior.

•

Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo concello dentro do ámbito da
súa competencia.

5.2.2 O EQUIPO DOCENTE: FUNCIÓNS
A EIMOP disporá do persoal directivo, docente e non docente ou de servizos, preciso para a
adecuada prestación do servizo; o equipo docente cumprirá, en todo caso, as ratios que por
número de alumnos/as se esixa na normativa en cada momento vixente; o persoal directivo
poderá desenvolver funcións docentes de contar coa titulación esixible para iso. No
desenvolvemento das súas funcións, ao persoal da EIMOP o asistirá o equipo psicopedagóxico
municipal.
O equipo docente correspóndese co persoal de atención directa aos menores. Está formado por:
a) Educadores/as: son os/as que posuíndo a titulación académica mínima requirida no Decreto
329/2005 exercen as seguintes funcións:

•

Elaborar e executar a programación da súa aula.

•

Exercer a actividade educativa integral na súa aula.

•

Desenvolver as programacións curriculares, incluíndo as actividades relacionadas coa
saúde, hixiene e alimentación.

•

Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo equipo directivo do centro
dentro do ámbito da súa competencia.

b) Persoal de apoio/Auxiliares: son as persoas que posuíndo a titulación académica mínima
requirida no Decreto 329/2005 exercen as labores asistenciais de apoio que lle poidan
encomendar o educador e o equipo directivo do centro dentro do ámbito da súa competencia.

5.2.3 PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS DA EIMOP: FUNCIÓNS.
a) Persoal de cociña:
•

Elaborar os menús deseñados polo equipo directivo do centro, seguindo as pautas
marcadas pola guía de menús da propia consellería e por un/unha especialista en dietética
e nutrición.

•

Limpar as áreas de cociña e comedor.

•

Elaborar a lista da compra de alimentos e subministro da cociña.

•

Realizar o empratado das comidas dos nenos/as.

•

Recoller e lavar os utensilios de cociña.

•

Para garantir o bo estado dos alimentos e permitir a súa análise en caso de intoxicación
gardar mostras dos mesmos diariamente.

•

Calquera outra función que lle poida encomendar o equipo directivo do centro no ámbito
da súa competencia.

5.3

ARTIGO 10. PROCEDEMENTO PARA SUBSTITUCIÓNS E IMPREVISTOS DO PERSOAL

1. En caso de baixa do persoal debida a enfermidade breve este será substituído polo persoal de
apoio do centro.
2. En caso de baixa longa do persoal este será substituído por persoal coa debida titulación; este
cambio anunciarase no taboleiro de anuncios do centro e informarase ao concello e a ANPA da
Escola Infantil.

5.4

ARTIGO 11. DEREITOS DO PERSOAL

Os dereitos do persoal da Escola Infantil Municipal son:
•

1. Recibir regularmente información da marcha e do funcionamento da escola, a través
do equipo directivo.

•

2. Presentar propostas que contribúan a mellorar o funcionamento da escola e a atención
prestada aos menores.

•

3. Desenvolver, por parte do equipo docente, as súas funcións educativas segundo o seu
criterio persoal, sempre que se axusten ao proxecto educativo e á programación da escola.

•

4. Recibir, dentro das posibilidades da escola infantil municipal, os recursos e os medios
precisos para desenvolver as súas funcións axeitadamente en beneficio do alumnado.

5.5

ARTIGO 12. OBRIGAS DO PERSOAL

Son obrigas do persoal da Escola Infantil Municipal os seguintes:
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•

1. Cumprir e facer cumprir de acordo coas súas funcións o presente regulamento.

•

2. Velar polo respecto aos dereitos dos e das menores recollidos neste regulamento e
aqueles outros recoñecidos na lexislación vixente.

•

3. Gardar estrita confidencialidade sobre os datos persoais dos e das menores e das súas
familias aos que teñen acceso no desenvolvemento das súas funcións.

•

4. Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo.

•

5. Desenvolver, por parte do equipo docente, as súas funcións de acordo co marco
lexislativo vixente en materia educativa para o tramo de idade de 0 a 3 anos.

•

6. Manter unha actitude correcta coas familias e cos compañeiros/as de traballo.

•

7. Coidar a imaxe e hixiene persoal.

•

8. Uso obrigatorio do uniforme completo da Escola Infantil.

NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS/AS

6.1

ARTIGO 13. DEREITOS DOS/DAS NENOS/AS DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

Os nenos e nenas matriculados na EIMOP terán os seguintes dereitos:
•

1. Acceso á escola e a recibir información sen discriminación por razón de nacionalidade,
sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.

•

2. A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da
escola como das demais persoas usuarias.

•

3. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social,
sanitaria ou escolar dos menores e familias.

•

4. A que se cumpran todas as normas de hixiene e seguridade no desenvolvemento da
actividade educativa (dentro e fóra do centro, nas saídas escolares) cos/coas nenos/as.

•

5. A recibir unha atención e educación personalizada e individualizada, tendo en conta o
ritmo de madurez do/da menor asegurando o pleno desenvolvemento da súa
personalidade e atendendo ás súas necesidades específicas.

•

6. Á intimidade persoal.

•

6.2

7. A que se lles facilite o acceso á atención social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral,
a todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento
integral.

ARTIGO 14. NORMAS DE HIXIENE E SAÚDE PERSOAL

•

1. Os/as nenos/as deberán acudir á Escola Infantil en condicións correctas de hixiene e
saúde. Por este motivo, é imprescindible que o aseo na casa se faga a diario e de forma
minuciosa.

•

2. No caso de observarse repetidamente síntomas de falta de atención no coidado dos
nenos/as (falta de hixiene, nutrición, etc.) poñerase en coñecemento do Departamento de
Servizos Sociais, na procura de realizar a intervención social necesaria cos
pais/nais/representantes legais.

•

3. Os/as nenos/as deberán vir á escola con roupa que lles permita moverse con plena
comodidade.

•

4. Os/as nenos/as deberán traer sempre unha muda completa de reposto e panos de man
de papel e toallas húmidas que terán que repoñer cando sexa preciso.

•

5. Os/as nenos e nenas que usen cueiros deberán traer un paquete deles e un bote de
toallas. Este material repoñerase cando sexa preciso.

•

6. Todos os/as nenos/as que anden deberán traer o mandilón.

•

7. O persoal que manipule alimentos deberá dispoñer e manter en vigor o correspondente
carné de manipulador de alimentos.

•

8. Todo o persoal que realice funcións educativas de coidado e vixilancia dos/as menores
deberá acreditar o seu correcto estado de saúde e periodicamente someterse a un
recoñecemento médico anual axeitado para acreditar que non padece enfermidade, nin
defecto físico ou psíquico que impida ou dificulte as súas funcións. Será igualmente
preceptiva a vacinación do persoal contra a rubéola co especial compromiso das mulleres
en idade fértil de adoptar as medidas sanitarias e preventivas que corresponda durante os
tres meses despois da vacinación.

•

9. No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na Escola Infantil, despois das
primeiras atencións “in situ”, poñerase esta circunstancia en coñecemento dos
pais/nais/representantes legais do/a menor, para que recollan ao menor na maior
brevidade posible. No caso de non poderse desprazar á escola, ou de que a circunstancia
concreta o requirise, procederase ao traslado inmediato do/a neno/a a un centro clínico co
fin de garantir que o menor reciba a atención médica axeitada. Ao formalizar a matrícula
os pais, nais e representantes legais dos/as nenos/ as asinarán unha autorización de
traslado para estes casos.

•

10. O/a neno/a deberá permanecer na casa no caso de ter febre, diarrea, vómitos, ou
enfermidade contaxiosa (rubéola, papeiras, sarampelo, lombrigas, piollos, conxuntivite,
etc.). De aparecerlle calquera destes síntomas mentres permanece na escola será posto en
coñecemento dos pais/nais/representantes legais para que recollan o/a neno/a o antes
posible. No caso de padecer enfermidade contaxiosa o seu reingreso no centro só será
posible transcorrido o período de contaxio achegando o informe médico que acredite tal
circunstancia (imprescindible para evitar contaxios no centro).

•

11. Cando se produza a falla de asistencia á Escola Infantil debido a enfermidade ou
outras circunstancias, os/as pais/nais/titores ou representantes legais deberán comunicar
este feito á dirección do centro.

•

12. Nos casos nos que se deban administrar medicinas aos nenos ou nenas e a súa
asistencia ao centro estea autorizada polo/a médico/a, a familia axustará a dose fóra dos
tempos de permanencia na escola. Naqueles casos nos que sexa imprescindible
administrárllelas na escola, estas deberán ir acompañadas da receita médica actualizada á
data do tratamento, na que constará o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma,
dose e periodicidade na administración. Non se administrará ningunha medicación que
non veña acompañada da autorización por escrito dos pais/nais, titores ou representantes
legais, indicando as horas de administración da dose correspondente. No caso de que
xurda un proceso febril durante o tempo de permanencia na escola, o persoal tentará
reducila por medios físicos, de non conseguilo, seguirá as instrucións das autoridades
sanitarias previa chamada ao 061, dando aviso ás familias do acontecido.

6.3

ARTIGO 15. NORMAS DE NUTRICIÓN

•

1. A Escola Infantil publicará no taboleiro de anuncios unha relación dos menús previstos
quincenalmente, que proporcionarán unha dieta sa, equilibrada e axeitada para os
distintos grupos de idade supervisada e visada por técnico especialista en dietética e
nutrición ou profesional equivalente.

•

2. A Escola Infantil prestará un especial coidado en atender os casos nos que o/a neno/a,
por motivo de circunstancias persoais, non deba recibir determinados alimentos, debendo
estar debidamente informada a dirección e o persoal do centro desta circunstancia, co seu
respectivo informe pediátrico.

•

2. Os/as pais, nais titores e representantes legais dos/as nenos/as que traian algún tipo de
alimento ao centro deberán asinar un impreso responsabilizándose do seu estado e efectos
causados.

6.4

6.5

ARTIGO 16. PROMOCIÓN DA IGUALDADE ENTRE NENOS E NENAS

•

1. A escola promoverá a igualdade como valor fundamental de convivencia entre os/as
nenos/as. A promoción da igualdade estará no centro das actividades que se desenvolvan
na escola e reflectirase non só nas actividades e material de traballo senón tamén nos
comportamentos habituais dos/das educadores/as.

•

2. O centro poñerá especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións que se
utilicen como instrumentos de traballo. Así mesmo, vixiará que no uso da linguaxe se
adopten expresións e formas non discriminatorias.

•

3. Asemade, desde a escola prestarase atención especial ao fomento e respecto da
interculturalidade, coma instrumento de superación de desigualdades, inxustizas,
prexuízos e racismo.

ARTIGO 17. A LINGUA

A lingua utilizada na escola, en cada grupo de idade, será a lingua materna predominante entre
os/as nenos/as que forman parte dela. Coidarase que adquiran o coñecemento da outra lingua
oficial de Galicia. Atenderase de xeito individualizado a aqueles nenos/as do grupo que non teñan
coñecemento suficiente da lingua materna predominante. Elaborarase para a súa inclusión na

proposta pedagóxica un plan de actividades encamiñadas á dinamización da lingua galega.

6.6

ARTIGO 18. PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN

A escola promovera, dentro das súas posibilidades, a integración dos nenos/as con necesidades
específicas de apoio educativo, sempre e cando conten cos recursos materiais e humanos
necesarios. Cada un destes nenos/as ocupan dúas prazas no seu grupo de idade. En ningún caso
haberá mais dun neno/a de integración por aula.

6.7

ARTIGO 19. USO DAS DEPENDENCIAS E MATERIAIS

•

As dependencias e materiais da Escola Infantil serán utilizadas para uso das actividades
educativas e asistenciais que implican a prestación do servizo polo persoal da mesma e
os/as nenos/as que asisten á mesma así como os seus pais/nais/ representantes legais.
Tamén poderán ser utilizadas para impartir ou recibir cursos de formación para o persoal
do centro ou calquera outra actividade relacionada coa Educación Infantil.

•

Diariamente o acceso á escola farase con normalidade, entregando as/os
nais/pais/representantes legais ou persoas designadas para facelo os/as nenos/as na porta
da Escola ou na porta designada para a entrega e recollida.

•

Todos os materiais dispoñibles na Escola Infantil serán utilizadas exclusivamente para
uso das actividades educativas, asistenciais e de formación que implican a prestación do
servizo polo persoal da mesma e os/as nenos/as que asisten á mesma así como os seus
pais/nais/representantes legais.

•

Con ocasión de festas, celebracións ou actos puntuais, pódese acordar a utilización
doutros espazos alleos á Escola Infantil para dar cabida ao número maior de asistentes, o
que será notificado aos interesados con antelación.

6.8

ARTIGO 20. PERÍODO DE ADAPTACIÓN

A asistencia por primeira vez a un centro educativo é un feito moi significativo que permite o
desenvolvemento psicolóxico e social dos/das menores, a través das relacións cos seus iguais e
das diferentes actividades educativas.
Ao mesmo tempo o/a neno/a enfróntase a un ambiente e persoas novas, o que produce que sexa
frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros días, os/as nenos/as rexeiten ir á escola.
Por iso, precisan dun período de adaptación.
Para facilitar o proceso de adaptación, porase en coñecemento dos/as pais/nais/representantes
legais por parte da dirección do centro, as seguintes medidas:
•

a) Incorporación progresiva. Durante a primeira semana, ir aumentando pouco e pouco
os tempos de estadía e graduar a incorporación dos nenos/as en distintos días. Esta
progresión posibilitará que na Escola Infantil se lle preste unha especial atención os
primeiros días, mellorando a calidade da acollida e da adaptación /relación afectiva cos/as
educadores/as.

•

b) Evitar todo tipo de manifestacións que poidan transmitir ao neno ou nena sensación de
angustia ou inseguridade relacionadas coa súa asistencia á escola.

•

c) Transmitir expectativas positivas e interese especial por todo o relacionado co centro.

•

d) Asistencia regular ao centro, converténdose nun hábito de vida do/a neno/a.

A dirección do centro porá en coñecemento da familia todas estas medidas e convidará a expoñer
calquera tipo de dúbida ou aclaración en relación ao tema.
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NORMATIVA REFERENTE A FAMILIA

7.1

ARTIGO 21. DEREITOS DOS/AS PAIS/NAIS/REPRESENTANTES LEGAIS

As familias ou representantes legais teñen os seguintes dereitos respecto da Escola Infantil
Municipal “Os Pelegríns”:
•

1. A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da
escola como das demais persoas usuarias, sen discriminación por razón de nacionalidade,
sexo, raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social.

•

2. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social,
sanitaria ou económica.

•

3. A ser informados do desenvolvemento diario da/o nena/o promovendo a súa
participación e colaboración dunha maneira activa de cara á mellor consecución dos
obxectivos educativos.

•

4. A ser escoitados e manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que
lles afecten, a través das vías oportunas.

•

5. A realizar visitas das instalacións do centro e promover entrevistas persoais antes de
comezar o curso e ao longo do curso, cando así o soliciten, sen entorpecer o transcurso
normal das actividades.

•

6. A deixar de utilizar os servizos ou abandonar a escola por vontade propia.

•

7. A asociarse co obxecto de favorecer a súa participación nas actividades e proxectos da
escola.

7.2

ARTIGO 22. DEBERES DOS/AS PAIS/NAIS/REPRESENTANTES LEGAIS

•

1. Cumprir as normas sobre a utilización e funcionamento do centro e os seus servizos
establecidos neste regulamento.

•

2. Aboar o material, as actividades extraescolares se fose oportuno e as mensualidades
conforme ao establecido no presente regulamento e no acordo regulador de prezos
aplicable á Escola Infantil Municipal “Os Pelgrins”.

•

3. Asinar os documentos requiridos no momento da formalización da matrícula,
relacionados no artigo 4.1.8.

•

4. Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia, colaboración,
encamiñada a unha mellor convivencia.

•

5. Colaborar e participar na vida do centro na procura de acadar os fins e obxectivos
educativos propostos.

•

7.3

6. Responsabilizarse daquelas situacións nas que por motivos de saúde ou malestar os/as
nenos/as teñan que saír da escola.

ARTIGO 23. PARTICIPACIÓN DAS/OS NAIS/PAIS/REPRESENTANTES LEGAIS.

7.3.1 RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA INFANTIL
Dende a Escola Infantil Municipal crearase un bo ambiente de confianza, respecto e seguridade
de cara ao trato persoal coas nais e pais das/os nenas/os do centro.
A relación cos/as pais/nais/representantes legais deberá ser fomentada pola Dirección da Escola
Infantil Municipal e terá como principais obxectivos:
•

Intercambio de criterios educativos.
✓ A transmisión mutua de información sobre actitudes e comportamento dos/as
nenos/as.
✓ Compartir opinións sobre incidentes, preocupacións, actividades, etc.

A principio de curso celebrarase unha reunión para informar sobre o programa educativo do
centro.
As/os nais/pais/ representantes legais poderán pedir unha reunión coas titoras/es das/os súas/seus
fillas/os para tratar temas relativos á súa evolución.
As/os titoras/res de aula poñerán en coñecemento dos pais, nais ou titores de cada neno/a a
información relativa a evolución integral que terá carácter trimestral a través dos boletíns de
avaliación e de reunións grupais cos pais, nais ou representantes legais dos/as menores.
Dende a Escola Infantil Municipal levaranse a cabo entrevistas coas nais/pais/representantes
legais das/os nenas/os que presenten problemas evolutivos, afectivos, etc. co fin de garantir unha
atención integral e preventiva.
As visitas dos/as pais/nais/representantes legais do/as nenos/as realizaranse de conformidade co
horario establecido pola Dirección para tal fin.
As nenas e nenos serán entregadas/os na escola ao/a pai/nai ou representantes legais, ou a persoa
autorizada expresamente por escrito e documentada. Teranse en conta as cuestións concretas
reguladas por disposición xudicial, que deberán ser postas en coñecemento da Dirección por quen
sustenta a garda e custodia da nena ou neno.
Haberá un Libro de Reclamacións a disposición dos usuarios.
No mes de setembro haberá unha reunión cos/as pais/ nais ou representantes legais dos nenos/as
aceptados/as no centro por grupos para amosarlles as instalacións da Escola e explicarlles todo o
que se considere de interese para eles. Lerase, comentarase e entregarase tamén a normativa do
centro para ser asinada. Así mesmo, exporase e comentarase o Regulamento de Réxime Interior
e o Proxecto Educativo do Centro que quedarán expostos durante todo o curso no taboleiro de
anuncios para poder ser consultado polos pais, nais titores e representantes legais dos nenos e

nenas da escola cando o desexen.

7.3.2 INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN A PAIS E NAIS.
Os instrumentos de información de cara aos pais/nais/representantes legais dos que dispón a
escola infantil municipal son os seguintes:
•

a) Reunións de principio de curso e trimestrais, para dar a coñecer o proxecto educativo,
período de adaptación, normativa do centro, programación de aula, saídas, etc.

•

b) Reunións extraordinarias a petición da Dirección do centro, o departamento de
orientación ou titoras ou titores coas nais/pais/representantes legais.

•

c) Reunión de Escola de nais e pais, na que se tratarán temas relativos á crianza e
evolución así como problemas cotiáns das nenas e nenos, e se intercambiarán opinións
sobre os mesmos.

•

d) Intercambio de información cuando sea necesario coas nais/pais/ representantes legais,
a través de conversas informais.

7.3.3 ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS
A Asociación de pais e nais é o órgano de participación na vida do centro. A súa constitución e
funcionamento poderá ser fomentaa por Dirección de Escola.
En caso de constituírse a asociación de pais/nais terá como finalidade defender os dereitos dos/as
pais/nais/ representantes legais no relativo á prestación de servizos dirixidos aos nenos/as, e
participar conxuntamente e activamente coa Dirección e co persoal da Escola Infantil Municipal
para favorecer o desenvolvemento integral da poboación infantil atendida.
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NORMATIVA REFERENTE Á INFRAESTRUTURA OU INSTALACIÓNS

8.1

ARTIGO 24. MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE.

A EIMOP conta con:
•

1. Plan de Autoprotección implantado (formación para a actuación para casos de
emerxencia e simulacro de evacuación anual).

•

2. Póliza de responsabilidade civil e accidentes.

•

3. Póliza de sinistros-danos.

•

4. Plan de prevención de riscos laborais cunha empresa especializada nese cometido. Dita
empresa levará a cabo a avaliación de riscos anual, co informe pertinente, e a formación
do persoal.

•

5. Todo o persoal da Escola Infantil Municipal posúe o título de manipulador de
alimentos, curso de primeiros auxilios e están vacinadas contra a rubéola.
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•

6. Seguindo o APPCC do centro tanto os alimentos preparados no centro como os
utensilios de limpeza e as uñas da/o cociñeira/o poderán ser analizadas periodicamente
pola empresa contratada para iso.

•

7. Libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias.

•

8. Rexistro de persoas usuarias (nenos/nenas).

•

9. Expedientes individualizados de cada neno/a, poñendo en marcha todos os mecanismos
posibles para a protección da información que se obteña na organización e
desenvolvemento da Escola Infantil Municipal por parte da dirección do centro.

•

10. Proxecto educativo do centro a disposición dos pais/nais.

•

11. Certificado do Rexistro central de delincuentes sexuais do persoal de atención directa.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

O presente regulamento entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia e
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da lei 7/1985, do 2 de abril, continuando a súa
vixencia ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, con 11 votos a favor dos
Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE e PP, e 2 abstencións dos Sres. Concelleiros de BNG e
MOVENEDA acorda:
1º.- Aprobar inicialmente o Regulamento de réxime interno da escola infantil “Os Pelegríns” de
Neda.
2º.- Abrir trámite de información pública por prazo de trinta días, para que os interesados poidan
presentar reclamacións ou suxerencias.
3º.- De non existir reclamación o suxerencias no trámite de información pública, entenderase
elevado a definitivo o acordo ate entón provisional, procedendo a publicación íntegra do texto
no Boletín Oficial da Provincia.
DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
9º.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DA ESCOLA
INFANTIL MUNICIPAL “OS PELEGRÍNS” DE NEDA
Previa elaboración da memoria xustificativa do contrato e dos pregos de cláusulas económicoadministrativas particulares e de prescricións técnicas, a Comisión Informativa de Asuntos do
Pleno acordou elevar ao Pleno a seguinte proposta:
1º.- Aprobar o expediente de contratación do servizo de xestión da escola infantil municipal “Os
Pelegríns” de Neda.
2º.- A adxudicación realizarase polo procedemento aberto, suxeito a regulación harmonizada por
razón da cuantía, regulándose polos pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas
que se recolle a continuación.
3º.- Autorizar o gasto por un importe máximo de 1.049.195 Euros.

4º.- Aprobar este gasto plurianual para un período máximo de ata 5 anualidades, tal e como figura
no prego, en aplicación do establecido no artigo 174.5 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, por tratarse dun
contrato plurianual de servizos que supera as catro anualidades previstas no artigo 174.3 do
mesmo texto legal.
5º.- Asumir o compromiso de incluír en cada un dos orzamentos de gasto dos exercicios aos que
abarque este contrato, a dotación de crédito adecuado e suficiente para elo.
6º.- Dispoñer a apertura do procedemento de licitación na forma prevista na lexislación vixente.
7º.- Designar como integrantes da Mesa de contratación que asistirá ó órgano de contratación na
adxudicación do contrato, ás seguintes persoas:
Presidente: Ángel Alvariño Saavedra, Alcalde-Presidente do Concello, ou concelleiro en quen
delegue.
Secretario: Santiago C. Baamonde Leal, funcionario do Concello.
Vocais: Alejandro R. Antelo Martínez, Secretario Xeral do Concello.
Sonia Lorenzo Barbeito, Interventora Xeral do Concello.
8º.- Comunicar este acordo ós membros da Mesa de Contratación para o seu coñecemento.
9º.- Delegar na Xunta de Goberno Local a competencia para todos os seguintes trámites que se
deriven do presente expediente de contratación.
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
LICITACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
DE NEDA
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OBJETO Y CUALIFICACIÓN DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la prestación del “Servicio de escuela infantil (guardería Os
Pelegrins) en el Concello de Neda”, conforme a las exigencias que se detallan en el pliego de
prescripciones técnicas, que forma parte del contrato a todos los efectos.
El servicio se concreta en la prestación del servicio educativo-asistencial que comprende la
atención integral de los niños y las niñas escolarizados en la guardería, tanto en los aspectos
educativos y sociales como en la alimentación, cuidado e higiene dentro del horario de la escuela.
La necesidad de la licitación se justifica en conseguir a través de la Escuela Infantil Municipal el
desarrollo integral de los niños y niñas en su primera infancia y contribuir a facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Además, se prestarán los siguientes servicios complementarios:
•

El servicio de comedor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de
funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal Os Pelgrins del Concello de Neda.

•

Cualquier otro servicio complementario (conserjería, mantenimiento, administración) y
otros servicios y suministros precisos para el adecuado funcionamiento del centro.

La codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por
Actividades en la Comunidad Económica Europea (CPA) es 85.10.10: Servicios de educación
preprimaria.
La codificación correspondiente al vocabulario común de procedimientos contractuales en la
Comunidad Económica Europea (CPV) es: 80110000-8 “Servicios de enseñanza preescolar”.
El objeto del contrato se limita a una prestación única e integradora (servicio de guardería
infantil), con sustantividad propia, reuniendo, al efecto, las características por las que concurren
las circunstancias en las que se entiende que existe una unidad funcional, por lo que no puede
dividirse el contrato en lotes sin que sufra menoscabo o detrimento la consecución del fin público
perseguido, tal como se justifica en el apartado siguiente.
Código NUT: ES111 A Coruña
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JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

En aplicación del artículo 99.3 de la LCSP no existirá la división por lotes puesto que la
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico y organizativo. El
objeto del contrato es único y el licitador deberá presentar su oferta referida a la totalidad de los
servicios.
Resulta lógicamente entendible que los servicios descritos en el PPT (en todas las
manifestaciones, categorías y niveles descritos) desde una perspectiva integral de los mismos,
mantienen una coherencia con el diseño curricular de las distintas titulaciones o formación que
habilitan para ejercer las diferentes actividades que el pliego técnico recogerá, lo que favorece la
correcta ejecución del servicio desde un punto de vista técnico.

La administración de recursos y la coherencia en la toma de decisiones que requiere la prestación
del servicio son elementos a tener en cuenta para un eficaz desarrollo del contrato. Asimismo el
componente de unidad también se basa en la aplicación de mismos métodos, protocolos y
sistemas que elevan el nivel de eficiencia del servicio.
De igual modo, la prestación de los diferentes servicios del contrato se ejecuta por medio de
trabajadores que realizan su horario de trabajo en un único domicilio físico, por lo que la
posibilidad de adjudicación de los servicios a diferentes operadores económicos comportaría una
división y un menoscabo en las condiciones laborales de los/las trabajadores/as del servicio; lo
que complicaría excesivamente la distribución y organización del trabajo entre las diversas
entidades adjudicatarias a la hora de distribuir el mismo en una única o varias zonas y al mismo
tiempo, o en una única o varias tareas en la misma zona.
Es objetivo del órgano de contratación garantizar el buen funcionamiento del servicio, y
considera que la posibilidad de la división por lotes implica, para el personal de dirección una
falta de capacidad de organización del servicio al no poder esta figura ejercer las funciones que
se le atribuyen de mando y orden sobre el personal adscrito al servicio, puesto que su autoridad
solo estaría limitada al personal contratado por su misma adjudicataria. La división implicaría la
necesidad de contratar una figura intermedia para la coordinación entre las empresas por lo que
supondría además de todo el expuesto, un incremento en la partida presupuestaria de la
Administración destinada la este contrato.
La no división del contrato por lotes contribuye por economía de escala, dimensión crítica y
optimización de recursos (toda vez que sería un único interlocutor con el que resolver las
diferentes situaciones que se puedan presentar en la ejecución normal del servicio), a una mejora
en la distribución y asignación técnico-económica del servicio.
Queda justificado por tanto que este órgano de contratación aprecia que la realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultarán la
correcta ejecución del mismo desde un punto de vista técnico, organizativo y económico, además
de la ya citada dimensión de los recursos empleados.Todo eso al amparo de lo siguiente:
El órgano de contratación debe ponderar el principio de eficiencia que supone un resultado al
menor coste posible y que sugiere la utilización de técnicas de racionalización de la contratación
pública y la agregación de la demanda para obtener economías de escala (acuerdos marco,
sistemas dinámicos de contratación o centrales de compras), con el principio de concurrencia que
se encuentra íntimamente relacionado con el publicidad y permite garantizar la libre
competencia, permitiendo la valoración del mayor número de ofertas posibles.
En resumen, en consideración a las prestaciones del contrato, NO se llevará a cabo la división
en lotes ya que resulta evidente que los servicios a realizar tienen para el Concello de Neda una
conexión material patente, que no se limita a ser meramente subjetiva y cuyo alcance y
dimensiones alejan de toda lógica la división en lotes del servicio. Y se considera, además, que
la posibilidad de la división por lotes implica, para el personal de dirección una falta de capacidad
de organización del servicio al no poder, esta figura, ejercer las funciones que se le atribuyen de
mando y orden sobre el personal adscrito al servicio, puesto que su autoridad solo estaría limitada

al personal contratado por su misma adjudicataria. O dicho de otro modo, se necesitaría una
coordinación, por cada una de las empresas adjudicatarias.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS. INFORME DE
NECESIDAD.

El Concello de Neda conserva a todos los efectos, la titularidad del Servicio. En consecuencia,
mantiene las potestades de disponer, regular, organizar y, en su caso, modificar la prestación del
Servicio y, al propio tiempo, ejercerá las facultades de control y fiscalización sobre la gestión del
mismo de conformidad con lo dispuesto en art. 311 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público y 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La valoración en general sobre la experiencia de prestación indirecta del Servicio de Escuela
Infantil llevada a cabo durante los últimos años es satisfactoria ya que, a modo de resumen,
presenta las siguientes ventajas:
•

Permite ejecutar actuaciones específicas en la línea de las directrices de la Unión Europea
en el sentido de que insta a las Administraciones Públicas a gestionar sus servicios
persiguiendo los principios de “Eficacia, economía y eficiencia”. En este sentido aunque
el Concello es propietario de las instalaciones sin embargo no dispone del personal en la
plantilla necesario para desempeñar la gestión del mismo. Por otra parte la normativa
impide que la oferta de empleo pública se adecúe a dar cobertura al personal necesario.
(en la actualidad a escuela infantil dispone de cuatro especialistas en educación infantil y
dos personas como personal de servicios, atendiendo a la cocina, catering y
administración).

•

Supone una herramienta imprescindible en la búsqueda de respuestas y soluciones ágiles
en cuanto a su capacidad de movilización de recursos humanos y grado de
especialización de los mismos así como la disponibilidad de medios materiales y
didácticos adecuados para el mantenimiento de la actividad y la contratación con
proveedores de productos de alimentación para el servicio de comedor.

•

En cuanto al personal, los procedimientos de contratación de recursos humanos en la
administración municipal (cubrir sustitucións por bajas, vacaciones, etc), y la tendencia
de la centralización de los mismos, puede impedir o dificultar esa garantía de
flexibilización y agilidad requerida en este tipo de actuación educativa.

Por lo tanto, a modo de conclusión, por los motivos expuestos, resulta necesario proceder a una
nueva contratación del servicio de la Escuela Infantil Municipal, ante la finalización del actual
contrato, y proponiendo como medio idóneo que se realice a través de empresa externa, mediante
el procedimiento que legalmente corresponda, en función de la modalidad contractual que resulte
de aplicación.
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4.1

NORMATIVA DE APLICACIÓN. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y
CARÁCTER JURÍDICO DEL CONTRATO
NORMATIVA DE APLICACIÓN

La licitación se regirá por el establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT); por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre , de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 ( LCSP); por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre , que aprueba el
reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP), en el que no esté derogado por la ley; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo ,
por lo que se desarrolla parcialmente a LCSP, en lo que resulte de aplicación subsidiariamente;
por los preceptos de la Ley 39/2015, de 01 de octubre , del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas; supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Se regirá también por la Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, por 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 y demás normativa sectorial de aplicación o normativa que la sustituya, y por el
Reglamento de funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal Os Pelegrins.
También es de aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales así como la normativa de la Unión Europea en
esta materia (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE,
Reglamento general de protección de datos)
Así mismo, es de aplicación Reglamento Municipal regulador y la ordenanza fiscal municipal
del servicio de la escuela infantil municipal de Neda.
Finalmente, se estará, también, al contenido de la oferta de la empresa que resulte adjudicataria
del contrato. En este sentido, tendrán carácter contractual, además de este PCAP, el PPT y las
ofertas técnicas y económicas presentadas por las empresas licitadoras.
En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este PCAP, salvo que se
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético.

4.2

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La empresa adjudicataria se determinará por el procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 156 de la LCSP; para ello, se utilizarán los criterios de adjudicación que se
relacionan en este pliego.
La licitación se anunciará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante,

de acuerdo con lo establecido en el art. 135.1 del mismo texto legal. La publicación en el perfil
del contratante se hará con la antelación prevista en el artículo 156.5 de la LCSP.

4.3

CARÁCTER JURÍDICO DEL CONTRATO

Según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por el Reglamento (CE)
2195/12002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Noviembre de 2002, el servicio
objeto de este contrato se corresponde con los siguientes códigos CPV:
80110000-8: Servicios de enseñanza preescolar
En atención a su objeto, consistente en la prestación de un servicio, el presente contrato tiene
carácter administrativo y la calificación de contrato de Servicios, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 12 y 17 del mismo cuerpo legal, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, y se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con lo previsto en los
artículos 156 a 158 del mismo cuerpo legal.
El plazo de presentación será de 35 días naturales contados desde el día siguiente de la fecha de
publicación en la página de la Plataforma de Contratos Públicos del Estado.
En consecuencia el servicio objeto del contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo;
igualmente serán de aplicación las restantes normas estatales que regulan la contratación de las
administraciones públicas, entre otras, las que a continuación se señalan:
•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (LCSP)

•

Aquellas disposiciones que regulen la contratación pública, o alguno de sus aspectos,
siempre que resulten de aplicación a la Administración Local.

•

Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto
Legislativo 781/1986, del 18 abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de régimen local.

•

Normativa autonómica vigente (Decreto 329/2005) por la que se regulan los requisitos
específicos que deben reunir los centros de menores y los centros de atención a la infancia
en lo que respecta a los grupos por edades

•

Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

•

La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

•

Decreto 42/2000, de 7 de enero, modificado por el Decreto 406/2003, de 29 de octubre,
por lo que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia.

•

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.

•

Lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y Anexos,
así como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus Anexos
correspondientes.

•

Ordenanzas y reglamentos reguladores y fiscales del Concello de Neda

•

El documento en el que se formalice el contrato.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en
todo lo que no se opongan a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato serán resueltas, previa audiencia del contratista, por el órgano de contratación, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa; de igual modo, contra éstos habrá lugar a recurso
especial en materia de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LCSP, y sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente en
aplicación de la normativa; y en los plazos y formas previstos en los artículos 50 y 51 de la LCSP.
El adjudicatario se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección de datos de
carácter personal y cualquier otro de carácter general aplicable. El incumplimiento de las
condiciones laborales presentadas en la oferta dará lugar a la reducción proporcional de la
retribución en el mismo porcentaje en que el adjudicatario haya reducido la retribución a los
trabajadores respecto de lo ofertado.
Se trata de un servicio perteneciente al anexo IV
De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 c) de la LCSP, este contrato está sujeto a
regulación armonizada con las consecuencias previstas en dicha Ley. Están sujetos a regulación
armonizada os contratos de servizos de características socio sanitarias cuyo valor estimado sexa
igual ou superior a 750.000 €.
Por las especiales necesidades del servicio y por razones de interés público el presente expediente
no será objeto de tramitación urgente según lo previsto en el artículo 119.1 de la LCSP, por
lo que el plazo de presentación de proposiciones será de 35 días naturales, contados desde el
siguiente al del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea, y se
presentará de forma electrónica.
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5.1

VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO
FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO

Para la determinación del precio del contrato se analizarán las diferentes variables que resultan
de la ejecución normal de este tipo de actividad, englobadas todas ellas en conceptos de ingresos
y gastos, que se irá exponiendo de forma sucesiva en posteriores epígrafes, acompañados de las
correspondientes tablas cuando proceda, con el fin de aclarar en la mayor medida posible, su
origen y la forma de obtención de sus valores. Es decir, la determinación del precio.
Al tratarse de un servicio con un desarrollo histórico con suficientes antecedentes, se dispone de
histórico de usuarios, ingresos (precios de adjudicación y número de días y horas de prestación)
y gastos, por lo que se utilizarán parámetros de previsión de demanda lógicos y comúnmente
aceptados en el sector de la educación infantil de 0 a 3 años, en instalaciones socio - educativas
de estas características. Se examinarán las inversiones necesarias destinadas a la mejora de
diferentes aspectos relacionados con el material a utilizar y a las necesidades propias del inicio
de actividad.
Los datos económicos contemplarán el año “uno” del estudio y las proyecciones
correspondientes a cada uno de los años de duración prevista del contrato y de sus posibles
prórrogas (5). Este fundamento de tener en cuenta la duración máxima prevista del contrato, es
relevante al considerar este en su conjunto y no exclusivamente en el año de inicio, máxime al
no contemplar revisión de precios en la remuneración al adjudicatario.
Se determina una duración de “tres” años, con posibilidad de dos prórrogas de “un” año, cada
una de ellas, que en ningún caso podrán ser otorgadas de forma conjunta. Todo ello bajo el
modelo de gestión directa a través de un contrato de servicios, modalidad contractual procedente
como consecuencia de tres cuestiones claves que claramente encuadran esta licitación dentro de
la tipología elegida.
La primera de estas claves consiste en que será el Concello de Neda quien asuma la dotación
presupuestaria adecuada y en base a ella remunera por una cantidad al adjudicatario
directamente relacionada con el servicio prestado. Por tanto, el “riesgo operacional” en ningún
caso recaerá sobre el adjudicatario.
La segunda cuestión consiste en que el precio máximo del contrato vendrá dado por el análisis
de los costes que se determinen en el presente estudio, contemplando el lógico beneficio
industrial para el adjudicatario, acumulado durante los tres años de duración del contrato más
las posibles prórrogas. Por lo tanto, el adjudicatario podrá estimar los ingresos durante la
duración total del contrato y en base a ello realizar su oferta económica.
Y, por último, como tercera cuestión determinante de la naturaleza del contrato, nos encontramos
con que no se requieren inversiones relevantes que obliguen a un periodo de amortización
amplio como mecanismo de recuperación de dicha inversión por parte del adjudicatario. Por lo
tanto, la rentabilidad financiera y la recuperabilidad de la inversión no se considera relevante
para el adjudicatario, mientras sí se considera relevante el BDI (beneficio después de impuestos).
Todos los datos incorporados a la presente justificación del precio han sido obtenidos como

resultado de analizar en detalle la prevista estructura de gastos, lo que permite marcar las líneas
directrices para el buen funcionamiento futuro de las prestaciones, así como definir y justificar
técnica y económicamente la viabilidad del proyecto objeto de análisis.
Los cálculos realizados han tenido en cuenta las disposiciones, reglamentos, y preceptos
contenidos en la vigente legislación, así como las medidas económicas, que, en materia salarial,
fueran aprobadas en el Convenio Colectivo de aplicación.
Los aspectos normativos a tener en cuenta han sido, entre otros, los siguientes:
•

RDL 177/2004 del Impuesto de Sociedades.

•

Normativa de Seguridad Social, tipos de cotización del año en curso.

•
Convenio Colectivo de aplicación, XII Convenio Colectivo de centros de asistencia y
educación infantil. B.O.E. nº 178 de 26 de julio de 2019.
•

Normativa en PRL.

•

Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Escuela Infantil Municipal

•
Decreto 329/2005, de 28 de julio de la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención a la infancia.
•

5.2

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal.

PRECIO DEL CONTRATO. ART.102

El precio del contrato se ha calculado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la
LCSP.
A tal efecto, se tienen en cuenta los costes de personal que refleja el XII convenio colectivo de
centros de enseñanza y educación infantil (BOE nº178 de 26 de julio de 2019). Además de que,
una vez establecidos detalladamente los costes de personal, resto de costes de explotación y
costes derivados de la amortización y financiación de las inversiones propuestas, que se recoge
en la memoria justificativa, se obtiene el siguiente desglose de gastos del contrato. de acuerdo
con el estudio económico incorporado al expediente y recogido con mayor grado de detalle en la
Memoria Justificativa
Distribución de costes primera anualidad:

Suministros
Gasto de Personal
Resto de Gastos de Explotación
Amortización y financiación

26.526,97
130.894,89
7.670,00
1.542,43
166.634,29

15,92%
78,55%
4,60%
0,93%
100,00%

Los costes totales de explotación del contrato por los diferentes conceptos ascenderían a:
166.634,29 € /año referidos al primer año de contrato sin la aplicación de las inflaciones
correspondientes propuestas:
•
•

Personal: 1,5% anual
Otros costes: 1,5% anual

Se considera que los costes de la ejecución evolucionarán para el empresario durante la vida
del contrato (máximo de 5 años incluidas la eventual prórroga); por ello se estiman incrementos
anuales de +1,5% para los costes de personal y de +1,5%, para los otros costes de explotación tal
y como se refleja en el cuadro del epígrafe anterior y como se ha repetido en numerosas
ocasiones, pero exclusivamente durante los tres años de duración del contrato, no
aplicandose dicho incremento en las prórrogas de llevarse estas a cabo.
Por lo tanto, el coste anual del contrato para el Concello se obtiene del promedio de los cálculos
anuales acumulados por todos los conceptos, aplicándose a este coste medio el 4% de gastos
generales y al resultado de esto, el 6% de beneficio industrial.
Esta situación se refleja en el siguiente cuadro:

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
COSTES DE PERSONAL
130.894,89 132.858,31 134.851,19
OTROS COSTES DE EXPLOTACIÓN
34.196,97 34.709,93 35.230,58
AMORTIZACION INVERSIÓN
1.284,13
1.284,13
1.284,13
FINANCIACIÓN INVERSIÓN
258,30
200,51
142,73
Total costes directos 166.634,29 169.052,88 171.508,62
4% ESTRUCTURA.
6.603,67
6.702,73
6.803,27
Total costes 173.237,97 175.755,61 178.311,89

AÑO 4 (P1)
134.851,19
35.230,58
1.284,13
84,94
171.450,84
6.803,27
178.254,11

AÑO 5 (P2)
134.851,19
35.230,58
1.284,13
27,16
171.393,05
6.803,27
178.196,32

ACUMULADO
ANUALIDAD MEDIA
668.306,75
133.661,35
174.598,64
34.919,73
6.420,66
1.284,13
713,64
142,73
850.039,69
170.007,94
33.716,22
6.743,24
883.755,90
176.751,18
Beneficio industrial 6%

10.605,07

Coste anual concello

187.356,25

De acuerdo con la legislación vigente, se trata de un 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.

La inflación considerada, siguiendo las instrucciones y previsiones más recientes, ha sido del
1,5%, que aplica unicamente a los pagos, considerando en este caso la cláusula de actualización
de los salarios del convenio laboral correspondiente a los trabajadores de la empresa encargada
de la gestión en un 1,5% siguiento la estructura de revisión salarial reflejada en el Convenio
Colectivo de aplicación. Pero como se observa en el cuadro anterior, unicamente durante la
duración del contrato sin considerar las posibles prórrogas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el precio del contrato resultante, de acuerdo con los cálculos
realizados, para tres anualidades (36 meses) es el siguiente:
187.356,25 x 3 = 562.068,75 €, (IVA 0%).
Por lo que el Importe anual que servirá de base para la licitación es de 187.356,25 €/año
El precio es el importe máximo que se abonará al contratista en función de la prestación
ejecutada. Atiende a valor de mercado y se justifica que es adecuado para el cumplimiento del
contrato. El precio no se formula en “precios unitarios” referidos a los distintos componentes de
las prestaciones.

5.3

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. ART.101

El valor estimado resulta de sumar el importe fijo del contrato (tres años), mas las prórrogas
posibles, y el importe de eventuales ampliaciones, hasta un máximo del 20% sobre el importe
fijo, y sin IVA.
De lo ya calculado en el punto anterior:
562.068,75 € + 187.356,25,73 € + 187.356,25 € + 112.413,75 € (20% de 562.068,75 €) =
1.049.195,00 €

5.4

PRECIO DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación, para todo el período de duración del contrato, se ha
determinado de conformidad con lo previsto en el artículo 100.2 LCSP.
El presupuesto de licitación anual es de 187.356,25 €/año, (exento de IVA).
En el presupuesto se consideran incluidos todos los gastos del servicio; entre otros, se incluyen
los gastos de organización técnica y empresarial, como los gastos financieros, seguros,
asesorías, minutas, honorarios...; gastos del personal asignado a su prestación y su formación,
así como las sustituciones, las bajas temporales y el vestuario del personal; gasto de material,
gastos generales derivados del funcionamiento de la escuela (tales como agua, electricidad,
recogida de residuos, extintores, teléfonos, seguros, servicios informáticos, material de oficina,
material didáctico y de juegos, botiquín...); gastos de mantenimiento, consumibles, papel
higiénico, toallas de papel, detergentes y jabones necesarios...); gastos financieros e impuestos,
el beneficio industrial y cuantos otros deriven de la prestación del servicio.

No se incluye los costes derivados del personal y productos de limpieza del centro, ya que
dicho servicio será prestado por el Concello a través de otro contrato.
La empresa adjudicataria, mensualmente, de acuerdo con el PPT, realizará el cobro efectivo de
las tasas a los usuarios/as del servicio de acuerdo con el régimen determinado en la ordenanza
fiscal de aplicación y según los datos facilitados por el Concello en cuanto a los importes y sujetos
pasivos que correspondan. Transcurrido el plazo de devolución de recibos, la empresa
adjudicataria, en el plazo de diez días, ingresará en las arcas municipales el importe mensual
correspondiente y presentará una memoria de los importes recaudados detallando conceptos y
sujetos pasivos.
Las obligaciones económicas del contrato que se deriven para el Concello, en la anualidad en
curso, se financiarán con cargo al crédito existente en la siguiente partida del presupuesto general
en vigor 323 22799

6

REVISION DE PRECIOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 LCSP, el precio de este contrato no será
objeto de revisión durante su duración, dado el objeto de sus prestaciones y su duración.

7

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO

Por tratarse de un servicio de carácter plurianual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
174 del Texto Refundido de la ley reguladora de las haciendas locales (Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo) y artículos 79 y ss. del Real Decreto 500/90, los gastos se imputarán a
cada uno de los ejercicios presupuestarios a los que se extienda la duración del contrato. En
consecuencia, el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne
en el presupuesto.
El precio del contrato se abonará al adjudicatario por mensualidades vencidas, consistentes en
una doceava parte, mediante presentación de facturas a las que se unirá la documentación
indicada en el PPT correspondiente al mes de la prestación. Para proceder al pago de las facturas
deberán llevar el informe favorable de los Servicios Sociales municipales y el conforme del la
Concelleiro/a delegado/a del área.

8

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

El plazo de duración del contrato será de tres años, iniciándose las obligaciones de las partes
desde su formalizació. El contrato es susceptible de prórroga por otros dos años, concediéndose
las posibles prórrogas de año en año.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa, siempre
que el preaviso por parte del Concello se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. La
prórroga del contrato no será obligatoria para la empresa contratista en los casos en que en el
contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la LCSP (demora del
Concello en el pago del precio más de seis meses).
En el supuesto de que a la finalización del plazo del contrato la Administración no hubiese
formalizado un nuevo contrato en un proceso licitatorio, el Concello podrá disponer que la
empresa contratista continúe con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas
hasta que se produzca la nueva adjudicación, a los efectos de no perjudicar el normal
funcionamiento del servicio y hasta un máximo de 9 meses más, para lo cual el precio pactado
se prorrateará proporcionalmente a dicha duración.
9

APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar (art 65 LCSP), no se hallen
incursas en prohibiciones para contratar con la Administración a que se refieren los arts. 71 a 73
LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88).
La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento
de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde estén establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Como requisito de aptitud las empresas licitadoras deben contar con la aptitud empresarial que
exige el Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro,
autorización, acreditación e inspección de servicios sociales en Galicia; así, las empresas
licitadoras deberán estar inscritas en el Registro de Entidades prestadoras de Servicios
Sociales de la Xunta de Galicia o equivalente.

10 CAPACIDAD Y SOLVENCIA
10.1 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD
JURÍDICA. BASTANTEO
Personas físicas, empresario individual:

•

Documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento equivalente.

Personas jurídicas:
•

Escritura de Constitución o Modificación si es el caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuera: Escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acto fundacional, en que conste las normas por que se regula su actividad,
registrados, si es el caso en el correspondiente Registro Oficial.

•

Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

Empresas comunitarias o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposición comunitarias de aplicación.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Restantes empresas extranjeras
•

Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en este ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

•

Informe de reciprocidad: Deberán justificar mediante informe expedido por la Misión
Diplomática Permanente Española, en que se haga constar que el Estado de origen de la
empresa admite por su parte la participación de empresas españolas en la contratación
con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente igual.

En los contratos sujetos la regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidade
en relación con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio.
Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de
sometimiento a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.
•

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden, para todos los
incidentes que de manera directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con renuncia se
es el caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (art.
140.1. f) LCSP).

Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España para el caso de que resulten
adjudicatarias.

•

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté registrada
en el Registro Mercantil. (art.68.2 LCSP).

10.1.1 REPRESENTACIÓN
Cuando la empresa licitadora no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre
concurre ante el Concello.
El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripción sea exigida por la legislación del Registro Mercantil.
No obstante, será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Sector
Público (ROLECE), en el de la Comunidad Autónoma o en una base de datos nacional de un
estado miembro de la Unión Europea.

10.1.2 VERIFICACIÓN (BASTANTEO)
Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá verificarlos previamente el secretario de
la corporación o funcionario/a habilitado/a, en el caso de no estar inscritos en los citados
registros.

10.2 CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA
Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la solvencia que se indica en los
apartados siguientes de esta cláusula.
Las empresas licitadoras acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración
que incluirán en el sobre A.
No obstante, la empresa licitadora que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos
que acrediten la clasificación o solvencia.
No se exige clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1 b) de la LCSP. No
obstante en caso de disponer de ella sería la que se correspondiese con los 3 primeros digitos del
CPV, es decir: 801

10.2.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La empresa licitadora que presente la mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y
financiera del siguiente modo:

Deberá acreditarse a través de este medio:
•

Mediante la certificación de la inscripción de la empresa licitadora en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en registro autonómico
equivalente, si de ella se derivase la existencia de la solvencia que exige este pliego.

En defecto de certificación de la solvencia a través de la inscripción, se acreditará la solvencia
económica y financiera mediante todos y cada uno de los medios siguientes:
•

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. Se considerará acreditada la solvencia
si el volumen de negocios anual de la empresa licitadora en el ámbito de prestación del
servicio de escuela infantil/guardería es igual o superior al 70% del valor anual medio
del contrato. Si la oferta la presenta una agrupación de empresas (UTE), el volumen anual
de negocio se obtendrá del sumatorio de las distintas facturaciones obtenidas por las
empresas agrupadas ponderadas por la participación que ostentará cada una de las
sociedades en la empresa adjudicataria. La acreditación documental de la suficiencia de
la solvencia económica y financiera de la empresa licitadora se efectuará mediante la
aportación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si la empresa licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán dichos extremos mediante
la presentación del libro de ventas e ingresos junto con copia de la declaración resumen
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en el ejercicio de referencia
(modelo 390), así como el libro de compras y gastos del último ejercicio acompañado de
Certificado de la AEAT de la declaración del IRPF donde consten el importe declarado
de los rendimientos de actividades profesionales.

•

Existencia de seguro de responsabilidad civil por una cobertura mínima de 600 000 euros.
Antes de la adjudicación, se acreditará tener una póliza con la cuantía indicada que cubra
los posibles daños ocasionados como consecuencia de la ejecución de las prestaciones de
este contrato. Se justificará su concertación con la aportación del certificado de la
aseguradora en el que consten las anteriores características del contrato de seguro junto
con la copia del pago del último recibo de la prima que acredite su vigencia.

10.2.2 SOLVENCIA TÉCNICA
La solvencia técnica de la empresa deberá acreditarse por todos y cada uno de los medios
siguientes (salvo que se disponga de una clasificación que acredita dicha solvencia):
•

Experiencia en la prestación del servicio de escuela infantil/guardería, presentando una
relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años (2020,
2019 y 2018) que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye
el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos del código CPV del contrato,
en este caso 801. Se entenderá acreditada la solvencia técnica en este apartado cuando el

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato.
•

En todo caso, (inscripción o no de la empresa licitadora), de acuerdo con el artículo 76 de
la LCSP, la empresa licitadora deberá comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello (compromiso que se
aporta a través de la declaración responsable adicional al DEUC).

La empresa licitadora que hubiese presentado la mejor oferta presentará, antes de la adjudicación,
las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato.
Así:
•

El personal directivo (mínimo una persona de acuerdo con el PPT) contará con alguna
de las siguientes titulaciones: graduado en pedagogía o psicopedagogía, o maestro/a
especialista en educación infantil o equivalente. Deberá tener una experiencia mínima
de dos años y medio o la que hubiese ofertado a mayores la empresa licitadora. Esta
función podrá recaer en algún personal de atención directa de la escuela que cuente con
la titulación y experiencias indicadas.

•

Personal de atención (educadores/as): Los necesarios de acuerdo con el PPT. Contarán
con alguna de las siguientes titulaciones: licenciado/a o graduado/a en pedagogía o
psicopedagogía; maestro/a especialista en educación infantil o equivalente; o técnico
superior en educación infantil o equivalente. Deberá tener una experiencia mínima de
doce meses en la prestación de servicios de esta naturaleza o la que hubiese ofertado a
mayores la empresa licitadora.

•

Personal de apoyo (auxiliar): Los necesarios de acuerdo con el PPT. Contará con alguna
de las siguientes titulaciones: licenciado/a o graduado/a en pedagogía o psicopedagogía;
maestra/y especialista en educación infantil o equivalente; técnico superior en educación
infantil o equivalente; técnico/a de atención socio-sanitaria; técnico/a superior en
animación sociocultural; técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería; diplomado/a en
puericultura reconocido por la Consejería de Sanidad. Deberá tener una experiencia
mínima de doce meses en la prestación de servicios de esta naturaleza.

•

Personal de servicios generales: Personal para el servicio de comedor: Se aportará la
titulación y cursos de formación de la persona que desarrollará este servicio.

Asimismo, se presentará el siguiente compromiso de adscripción, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP:
“D./Dª __________ con residencia en _____ provincia de _____ calle _____ nº _____ con NIF
nº _____ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa __________ con NIF
______ y domicilio en _____ provincia de _____ calle _____ nº______ teléfono ______, correo
electrónico _________, a la que represento en el procedimiento de licitación del contrato
“Servicio de escuela infantil municipal (guardería Os Pelegrins) en el Concello de Neda”,
Me comprometo a adscribir durante todo el plazo de ejecución del presente contrato al personal
preciso para cumplir con las exigencias contenidas en el PPT, con la titulación y experiencia
exigidas en el PPT que rige en esta licitación y en mi oferta.
Me comprometo a la sustitución del personal preciso, de forma que la ejecución del contrato
quede siempre asegurada con personal que cuente con la titulación exigida en este pliego o en

la normativa sectorial de aplicación y con la experiencia exigida en el PPT o la recogida en mi
oferta.
Asimismo, me comprometo a que todo el personal (educativo y de servicios complementarios)
esté en posesión de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales que
exige el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.
(Lugar, fecha y firma de la empresa licitadora)”.
El compromiso de adscripción de personal con las características, ratios y experiencia previstas
en el PPT y en la oferta de la empresa licitadora, tendrá naturaleza de obligación esencial del
contrato, por lo que, en caso de incumplimiento, podrá ser causa de resolución del contrato de
conformidad con lo previsto en el artículo 211 LCSP o imponerse penalidades por su
incumplimiento según lo previsto en este pliego.

10.3 INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS
El Artículo 75 de la LCSP en relación a la integración da solvencia con medios externos,
establece:
“Para acreditar la solvencia necesaria, la empresa licitadora podrá basarse en la solvencia y
medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que durante todo el plazo de duración del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibición de contratar”
Y de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP para lo cual:
•

Deberá indicarlo expresamente en el modelo de declaración responsable DEUC, Parte
II apartado C.

•

Cada una de dichas entidades deberá adjuntar un formulario de DEUC aparte, que recoja
la información exigida en las secciones A y B de la parte II y Parte III, debidamente
cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión. Si la capacidad a la que se va a
recurrir se refiere a la solvencia económica o técnica relativa a la prestación del servicio
educativo, se incluirá la información exigida en las partes IV y V por cada una de las
entidades de que se trate.

•

Si la empresa licitadora va a recurrir a las capacidades de otras entidades, adjuntará el
compromiso por escrito, de cada una de las entidades que ponen a disposición de la
empresa licitadora su solvencia y medios.

•

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas licitadoras únicamente podrán recurrir
a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales
son necesarias dichas capacidades (en consecuencia, solo se permitirá que las empresas
licitadoras acrediten la solvencia técnica haciendo referencia a la experiencia de otras

empresas, cuando dicha entidad tercera participe directa y personalmente en la
ejecución del contrato).
•

De conformidad con el artículo 75.3 LCSP, cuando una empresa recurra a las capacidades
de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y
financiera previstos en este pliego, dichas entidades responderán solidariamente con el
contratista de la correcta ejecución del contrato, incluyendo la imposición de penalidades
y la indemnización de daños y perjuicios.

•

Todo caso de integración de solvencia con medios externos, llevará aparejada la
posibilidad real de utilizar los medios que, perteneciendo a otra entidad, se aportan al
contrato.

•

En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de
una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que así se haya previsto en el pliego. Por lo tanto, se exige que las empresas
licitadoras, acudan en UTE o no, ejecuten por sí mismas aquellas prestaciones del
contrato para las que se prohíbe la subcontratación, según dispone este pliego (no es
subcontratable la prestación del servicio educativo o propio de la atención especializada
de la escuela infantil ni el servicio complementario de comedor con otras empresas o
personal autónomo).

Por lo tanto, cabe la posibilidad de acreditar la solvencia propia mediante las condiciones
de solvencia de una tercera entidad. Es decir, si el licitador no cumpliera por sí solo las
condiciones de solvencia exigidas, podría basarse nos medios de otras entidades. Todo eso
independientemente de la posibilidad de presentar una oferta con el compromiso de constituirse
en UTE con un tercero.
Para acreditar la solvencia con medios externos, segundo la LCSP, artículos 75.1 y 75.2 será
necesario:
•

Que ambas entidades presenten su propio Documento Europeo Único de Contratación (
DEUC).

•

Que presenten un compromiso de disponibilidad de los medios prestados para acreditar
la solvencia para todo el período de duración del contrato y sus posibles prórrogas
(artículo 75.2 LCSP).

•

Que los títulos de estudios y profesionales, la capacitación o a la experiencia profesional,
que se pretenden acreditar con medios externos estén en posesión de la empresa que
presta la solvencia durante toda la duración del contrato y que los títulos y
capacitaciones a que hace referencia el artículo 90.1. le sirvan para ejecutar los servicios
para los que son necesarias dichas capacidades. (artículo 75.1 LCSP).

El licitador que se base en las capacidades de otros empresarios podrá escoger libremente el tipo
de relación jurídica y el medio de prueba, y deberá aportarlo al Concello para demostrar la
existencia de esa relación jurídica, aunque, el Concello de Neda no aceptará en ningún caso
las meras declaraciones de parte.
Si los empresarios concurrieran agrupados en uniones temporales (UTE), en los términos del
artículo 69 de la Ley 9/2017, estos podrían acreditar su solvencia acumulativamente, teniendo

en cuenta a todos los componentes de la UTE, pero además, también podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la UTE. Tal como prevé expresamente el artículo 75 de la Ley
9/2017, que sigue el criterio marcado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE),
en su sentencia de 10 de octubre de 2013 (Asunto c-94/12). En todo caso, resulta preciso que
todas las entidades que integran la UTE cumplan los requisitos mínimos de solvencia, dado que
su responsabilidad es solidaria e ilimitada, sin perjuicio de que pueda acreditarse a través de la
integración, en caso de que alguna de las empresas que forman la UTE no alcance las condiciones
mínimas de solvencia técnica, económica y financiera exigidas, lo cual presupone la existencia
de solvencia, aunque insuficiente.
En consecuencia, de acuerdo con el criterio expuesto, aunque alguna de las empresas que integran
la UTE no alcance las condiciones mínimas de solvencia técnica, económica y financiera
exigidas por este órgano de contratación, se procederá a la acumulación de la solvencia de las
empresas que formen la UTE, de forma que si su sumatorio o acumulación alcanza los niveles
requeridos en se entenderá que la UTE alcanza la solvencia exigida.
En el caso en que alguna de las empresas que integren la UTE no alcanzara las condiciones
mínimas de solvencia técnica, económica y financiera exigidas en el pliego, presupondrá la
existencia de solvencia, aunque insuficiente, pero no en aquellos casos en que una de las
empresas que constituyan la UTE carezca total y absolutamente de solvencia técnica o
profesional.
En resumen, en ningún caso resultará posible integrar por medios externos la capacidad o la
habilitación profesional, (OARC de Euskadi en su resolución 77/2018):
“No es posible integrar un requisito de aptitud legal como la habilitación, porque tales requisitos
son personalísimos, al igual que no cabe la integración de, por ejemplo, la ausencia de
prohibiciones de contratar”
Por tanto, en el caso de la gestión de la escuela infantil de Neda, no será posible integrar a través
de medios externos, lo siguiente:
•

Certificación de inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios
Sociales de la Xunta de Galicia.

En resumen, cuando se pretendan utilizar a las capacidades de otras entidades en lo que respecta
a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el Concello de Neda exigirá formas
de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, y
con carácter solidario para que la entidad tercera que aporte o complemente la solvencia
económica y financiera responda solidariamente con la entidad adjudicataria. La citada
exigencia documental se hará efectiva la empresa que haya presentado la mejor oferta en su
conjunto, sin que sea preciso la presentación en el momento de la licitación.
En todo caso, el licitador que desee recurrir a las capacidades de otras entidades, deberá
demostrar ante al órgano de contratación que va a disponer de los recursos necesarios, a cuyo
efecto deberá presentar el compromiso por escrito de ambas entidades, aunque, dicha
presentación se efectuará por el licitador que presentara la mejor oferta, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con el dispuesto en el apartado 2 del artículo 150 de la citada ley, sin perjuicio de
lo establecido en el apartado 3 del artículo 140 del mismo texto legal. Así, una simple declaración
de quien se presenta como representante de su empresa matriz, no permitirá tener por
suficientemente justificada la efectiva disponibilidad de los medios de esa otra sociedad,

10.4 DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS
En caso de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo,
en los términos a que se refiere el art. 139 de la LCSP, se presentará necesariamente una
declaración indicando esta circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas,
debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las empresas
vinculadas que concurran a la licitación.

11 ADJUDICACIÓN
11.1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, según lo
dispuesto en el artículo 156 LCSP y siguientes.

11.2 ANUNCIOS Y PERFIL DEL CONTRATANTE
El anuncio de licitación a que se refiere este pliego se publicará en el perfil del contratante
(artículo 156.6 LCSP) integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), donde se ofrecerá información relativa
a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, así como toda la documentación necesaria para la
presentación de la oferta desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil del contratante.
Al estar esta licitación sujeta a regulación armonizada, la licitación se publicará, además, en el
Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 135.1 LCSP.

11.3 PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
El Concello de Neda está adherido a la Plataforma de Contratos del Estado.
Hoy en día, este Concello cuenta con los medios telemáticos que permitan una licitación
electrónica con todas las garantías requeridas por la LCSP, por lo que la presentación y apertura
de las ofertas se realizará de la forma electrónica
Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a
través del portal de licitación electrónica del Concello de Neda, mediante los servicios de

licitación electrónica de la plataforma https://contrataciondelestado.es lo que implica la custodia
electrónica de las ofertas por el sistema, y la apertura y evaluación electrónica de la
documentación, y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la citada Plataforma.
Todas las fases del procedimiento de contratación se realizarán por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán dentro de los TREINTA Y
CINCO días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Perfil del contratante.
No serán admitidas aquellas proposiciones que no se presenten por los medios electrónicos
citados.
La oferta electrónica o cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados
electrónicamente por algunos de los sistemas de firma admitidos por la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. Una vez
presentada la proposición en la plataforma electrónica de presentación, esta facilitará un
justificante de envío susceptible de almacenamiento o impresión con sello de tiempo.
La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse en tres
sobres electrónicos única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), y conforme los requisitos
técnicos establecidos en la citada plataforma; así deberá seguirse lo previsto en la Guía de los
Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
Las ofertas se enviarán a través de la citada herramienta antes de las 23:59:59 horas del último
día de licitación. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas (enviadas y recibidas)
en dicho plazo. Se advierte que el soporte técnico a las personas usuarias de la plataforma es de
lunes a jueves de 9 a 19 h, y los viernes de 9 a 15 h.
Si en el proceso de licitación, haciendo uso de los servicios de la Plataforma de Contratación del
Sector Público experimenta algún incidente en la preparación o envío de la oferta, puede
contactar con los servicios de soporte de Licitación Electrónica, con la debida antelación, en el
e-mail: licitacione@minhafp.es. De igual forma y como soporte de ayuda al licitador, y con la
finalidad de responder exclusivamente a las dudas técnicas, las consultas podrán dirigirse
directamente al correo informatico@neda.gal. Estas consultas serán respondidas hasta dos días
antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Todas las dudas de carácter
administrativo serán respondidas en exclusiva a través de la plataforma de contratación.
Cualquier alegato o reclamación presentado por los interesados acerca de la imposibilidad de
presentar oferta en plazo por problemas informáticos de la citada plataforma solo será tomada en
consideración cuando venga soportada por el oportuno certificado o informe del titular de la
plataforma que acredite que se encontraba fuera de servicio en el dicho lapso temporal.
Todas las ofertas presentadas electrónicamente son encriptadas y no podrán ser accesibles hasta

su apertura por la mesa de contratación una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.
Las empresas licitadoras serán responsables del conocimiento de todas las circunstancias
determinantes para presentar su oferta.
Para eso y con objeto de facilitar dicho conocimiento, podrán solicitar por escrito al Concello la
información complementaria necesaria siempre y cuando la hubieran pedido por lo menos 12
días naturales antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas (artículo 138.3 LCSP).
Toda la información complementaria solicitada por los licitadores y que obre en poder del
Concello será publicada en el perfil del contratante.
Durante el proceso de licitación (desde la publicación del anuncio hasta la publicación de la
adjudicación) toda notificación practicada al licitador se realizará preferentemente por el sistema
de comunicaciones de la Plataforma de Contratos del Estado. Una vez realizada la adjudicación
y formalizado el contrato, las comunicaciones necesarias con posterioridad se realizarán
preferentemente a través de la dirección de correo electrónico facilitado por los licitadores.

12 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
12.1 GENERAL
En toda la documentación, publicidad, imagen o medios que deban aportar las empresas
licitadoras o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.
En caso de que la empresa licitadora considere que en su proposición técnica (sobre B) existen
documentos de carácter confidencial, deberá detallar e indicar qué documentación tiene ese
carácter mediante la oportuna declaración firmada y debidamente justificada que incluirá en el
sobre B, todo ello a los efectos previstos en el art. 133 LCSP. Esta circunstancia deberá además
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la normativa de protección de datos
de carácter personal. De no aportarse esta declaración y no reflejarse en la documentación se
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
No tendrán en ningún caso carácter confidencial las mejoras que, de valorarse, se puedan
presentar.
En ningún caso procederá la declaración de toda la propuesta como confidencial; en el caso
de que se produzca, corresponderá a la mesa de contratación determinar aquella documentación
que, en particular, no afecta a secretos técnicos o comerciales o no se corresponde con aspectos

confidenciales, siendo necesario que se justifique debidamente en el expediente.
La documentación procurará ser lo más clara y concisa posible.
Cualquier referencia al precio del servicio o cualquier dato del que se pueda deducir la oferta
económica o cualquier otro criterio de los valorables mediante fórmula, en un sobre distinto del
sobre C determinará la exclusión de la empresa licitadora.

12.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otro se lo hizo individualmente o había figurado en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.
Presentada la proposición, de no proceder a la adjudicación dentro del plazo de cuatro meses,
los empresarios tendrán derecho a retirar su proposición, computándose el plazo desde el día
siguiente al de apertura de las proposiciones.
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de
las cláusulas del presente Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Finalizado el plazo de recepción, el secretario de la Corporación o quien lo sustituya, expedirá
certificación de las proposiciones presentadas o, en su caso, de la ausencia de licitadores.

12.2.1 SOBRE ELECTRÓNICO A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Subtitulado "Documentación administrativa"
En este sobre, las empresas licitadoras presentarán la siguiente documentación: (Artículos 140 y
141 LCSP).
•

Declaración Responsable: Ajustada al formulario de documento europeo único de
contratación (DEUC).
El DEUC debe cubrirse en todas sus partes (I, II, III, IV y V), de acuerdo con el DEUC
habilitado para esta licitación; para facilitar su cumplimentación, en el perfil del
contratante está disponible el archivo xml perteneciente a esta licitación para acceder
después al servicio DEUC electrónico en la citada dirección electrónica (con los datos
que necesariamente deben cubrirse), donde deberá importarlo, cumplimentar los datos
necesarios, guardarlo en formato PDF, firmarlo y presentar el DEUC con los demás
documentos de la licitación.
El servicio para cumplimentar o reutilizar el DEUC está disponible en el siguiente enlace
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es#1.
En caso de que se tenga previsto subcontratar servicios complementarios (excluido el
comedor) o los servidores para la prestación del servicio de protección de datos, deberá

cubrirse la parte II sección D. Además, cada empresa subcontratista presentará un DEUC
debidamente cubierto y firmado en las partes II y III.
Cada una de las empresas que concurran en UTE deberán presentar el DEUC.
De integrarse la solvencia con medios externos se indicará expresamente en el DEUC,
parte II, sección C. En este caso, las empresas en cuya capacidad se base la solvencia de
la empresa licitadora, es decir en caso de integración de la solvencia por medios externos,
cada una de esas empresas adjuntarán un formulario de DEUC según los requisitos
previstos en el apartado 10 de este PCAP junto con el compromiso previsto en esta
cláusula.
•

Declaración Responsable Adicional: Ajustada al siguiente modelo, presentada en
formato PDF:

Don/doña __________________ con domicilio en el municipio de ___________ provincia de
____________________ país __________________ calle ________________ nº _____
teléfono _________________ correo electrónico____________________ con DNI nº
_______________ en nombre propio o en nombre y representación de la empresa
__________________________ con DNI/NIF ____________ y domicilio en el municipio de
_______
calle
_______________nº______
provincia
de
________________
país____________. teléfono ____________, correo electrónico ________________ a la que
represento en el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios “Escuela infantil
municipal (guardería Os Pelegrins), del Concello de Neda”, manifiesto:
1º)
Que la persona jurídica a la que represento tiene plena capacidad jurídica y de obrar,
de modo que su objeto social comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo
recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los
Registros correspondientes. La persona jurídica no está incursa en prohibiciones de contratar y
cumple todos los requisitos de constitución exigidos por la normativa vigente.
2º)
Declaro que me comprometo a adscribir al servicio los medios personales y materiales
exigidos en la cláusula 10.2.2 de este pliego y a presentar dentro del plazo establecido en este
pliego la documentación justificativa de tal disponibilidad y el compromiso de adscripción
previsto en la citada cláusula 10.2.2, en el caso de que mi oferta sea la más ventajosa.
3º)
Que 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
respecto 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 sector público número de
inscripción: __________.
Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia, número de
inscripción: _________.
No está inscrita en ninguno de los registros indicados.
4º)

Hago constar que en relación con los supuestos recogidos en el artículo 42 del Código

de Comercio (empresas pertenecientes a un mismo grupo): (marcar una opción):
No concurro a esta licitación con empresas vinculadas pertenecientes al mismo grupo
empresarial.
Concurro a esta licitación con la/s siguiente/s empresa/s perteneciente/s al mismo grupo
empresarial:
DENOMINACIÓN

NIF

5º)
En el caso de unión temporal de empresas indico, además, a efectos de notificación,
nombre y apellidos del representante, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto:
___________.
6º)
Autorizo al Concello de Neda para que las comunicaciones relacionadas con esta
licitación se efectúen a través de la Plataforma de contratos del Sector Público.
En consecuencia, SE COMUNICA que los avisos de puesta a la disposición de las notificaciones
se enviarán al correo electrónico siguiente:
Correo electrónico: ______________________
Las notificaciones se enviarán a la siguiente persona (indicar solo una):
- persona física (representante): ____________, con el DNI: _______________.
- persona jurídica (empresa): _____________, con el NIF/CIF: ____________.
Así mismo, en caso de que las notificaciones no se hayan podido realizar a través de la
Plataforma de contratos del Sector Público ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas
todas las notificaciones que se efectúen en el correo electrónico anteriormente indicado.
(Lugar, fecha y firma digital del proponente).

•

Integración de la solvencia con medios externos: (solo si se va a integrar la solvencia
con la de otras empresas): se presentará el siguiente compromiso por escrito de cada una
de las entidades que ponen a disposición de la empresa licitadora su solvencia y medios:

D./Doña ……………, con DNI núm. ........... en nombre y representación de la empresa …………..,
con CIF ………, correo electrónico ……. para los efectos de participar en la contratación
denominada Escuela infantil municipal (guardería Os Pelegríns) en el Concello de Neda, y que
convocó este Concello,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 da LCSP, declaro:
Que la solvencia o medios que pongo a disposición de la empresa licitadora son los
siguientes:
Tipo de solvencia

Medio

Que, durante toda la ejecución del contrato, la citada empresa dispondrá efectivamente
de la solvencia o medios que describo en este compromiso sin estar sometido a condición o
limitación alguna.
Si la solvencia aportada se refiere a la solvencia económica y financiera, de acuerdo con el
artículo 75.3 LCSP, manifiesto que, como entidad cedente de los medios para integrar criterios
relativos a la solvencia económica y financiera previstos en el contrato, comprendo que tal
compromiso supone responder solidariamente con el contratista de la correcta ejecución del
contrato, incluyendo la imposición de penalidades y la indemnización de daños y prejuicios.
Fecha
Firma de la persona representante de la entidad cedente de solvencia

•

Uniones temporales de empresas. (solo si se presentan en UTE): Compromiso de
constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el
artículo 69 LCSP.

•

Empresas extranjeras. Además de la declaración responsable a que se refiere la letra
anterior, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

•

Empresas no comunitarias. Informe de reciprocidad: Las empresas no comunitarias
deberán presentar el Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 LCSP con
las excepciones previstas en el mismo.

Sucursal en España y designación de personas apoderadas: Además de la declaración
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, deberán
aportar un compromiso de apertura de una sucursal en España, con designación de personas
apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil
(artículo 68.2 LCSP).

12.2.2 SOBRE ELECTRÓNICO B PROPOSICIÓN TÉCNICA
Subtitulado: Proposición Técnica. Documentación acreditativa de los criterios sujetos a
valoración mediante juicios de valor.
Las empresas licitadoras tendrán que presentar la siguiente documentación firmada
electrónicamente en la Plataforma de contratación:
•

Memoria técnica que recoja los criterios susceptibles de un juicio de valor de acuerdo
con lo previsto en la cláusula 13 de este PCAP. En su caso, se indicarán los aspectos que
deban ser considerados como confidenciales de acuerdo con lo previsto en este PCAP.

Las empresas licitadoras podrán ser excluidas del procedimiento en caso de que, a criterio de la
mesa de contratación, el contenido relacionado en el mismo esté notoriamente desordenado o

incompleto impidiendo o dificultando a la mesa su valoración. Las empresas licitadoras deberán
abstenerse de incluir en dicha memoria técnica cualquier aspecto de su oferta que sea
valorada mediante fórmulas en la fase siguiente. En caso contrario se excluirá de la
licitación.
Los licitadores deberán presentar una memoria de ejecución del servicio, en la que se incluirá,
clasificada por apartados y siguiendo la estructura que se detalla a continuación y coincidentes
con criterios de valoración subjetivos, la documentación que consideren precisa para justificar
su oferta.
En el sobre B no podrá incluirse información que permita conocer la oferta económica, o
determinar la puntuación que estos conseguirían en base a los criterios evaluables de forma
automática mediante aplicación de fórmulas, la cual debe incluirse en el sobre C.
La documentación incluida en el sobre B deberá presentarse en formato pdf o cualquier otro no
editable.
El formato de presentación será obligatoriamente el siguiente (cuatro archivos)
La documentación correspondiente a la memoria técnica evaluable mediante juicios de valor, no
deberá superar la extensión de 75 páginas (caras), incluidos anexos, tablas, gráficos, etc. Con
un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado simple, tipo de letra arial, Deja Vu,
Serif, Times New Roman o similar, y deberá estar estructurada en capítulos o tomos separados
de acuerdo con el desglose de los subcriterios que a continuación se detallan:

12.2.2.1 TOMO 1. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICO DEL SERVICIO
La extensión de este tomo 1 no deberá superar la extensión de 35 páginas, incluidos anexos,
tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado simple, tipo
de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar

12.2.2.2 TOMO 2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
La extensión de este tomo 2 no deberá superar la extensión de 20 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.

12.2.2.3 TOMO 3. MECANISMOS DE INTERACCIÓN CON EL CONCELLO
La extensión de este tomo 3 no deberá superar la extensión de 10 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.

12.2.2.4 TOMO 4. ESTRUCTURA DE APOYO. ORGANIZACIÓN GENERAL
La extensión de este tomo 4 no deberá superar la extensión de 5 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.

12.2.2.5 TOMO RESUMEN O SÍNTESIS
La presentación de este tomo es voluntaria para el licitador. En él se deberá recoger un resumen
lo más esquemático posible de todo lo propuesto en los tomos anteriores, manteniendo el orden
y estableciendo aquella relación entre ellos que considere conveniente.
No debe incluir este tomo aspectos nuevos que no hayan sido incluidos en los tomos anteriores,
ni ser utilizado para completar, por falta de espacio ninguno de ellos.
Podrá contener tablas resumen, textos, gráficos etc., todo ello con el fin de presentar y resaltar
aquellos aspectos que el licitador considere relevantes en su oferta.
La forma, extensión, aspecto y contenido de este tomo no tendrá valoración de ningún tipo ni se
le otorgarán puntos, pero podrá ayudar al equipo evaluador a solventar dudas y a conocer lo
que la propia empresa licitadora considera como pilares de su proyecto técnico en su conjunto.
La no presentación de este tomo de síntesis o resumen no implica que el número de hojas
establecido como máximo, puedan ser destinadas a completar ninguno de los tomos anteriores.
La extensión de este tomo resumen o síntesis no deberá superar la extensión de 5 páginas (caras),
incluidos anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt,
interlineado simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.

12.2.3 SOBRE ELECTRÓNICO C CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE
FÓRMULA
Subtitulado: Proposición Económica y otros criterios evaluables mediante fórmula.
Las empresas licitadoras tendrán que presentar la siguiente documentación:
Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al modelo siguiente, en
formato PDF.
En ningún caso se considerará confidencial la documentación contenida en este sobre.

MODELO DE PROPOSICIÓN
"D./Dª ... D.N.I. nº ......... domicilio en……….código postal …….. calle………. en nombre y
representación de ..., con el CIF núm. ... teléfono ... correo electrónico ... conocedor de la
licitación del contrato de servicios, “Servicio escuela infantil municipal (guardería Os

Pelegríns) en el Concello de Neda”, manifiesto:
1º)
Conozco y acepto cuantas obligaciones se derivan del pliego de cláusulas
administrativas particulares de este contrato, así como del pliego de prescripciones técnicas.
2º)

Ofrezco el siguiente precio para prestar el servicio (solo en número):
PRECIO ANUAL:………………………………..

Cuyos costes se desglosan de la siguiente forma:
COSTE
EJECUCIÓN
MATERIAL

CONCEPTO

4%G.
GENERALES

……..%
BENEF.
IND.

NO APLICA

NO
APLICA

TOTAL,
COSTE

PERSONAL
COMPRAS
ALIMENTACIÓN

NO

COMPRAS
ALIMENTACIÓN
OTROS COSTES DE
EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN
FINANCIACIÓN

Y

TOTALES

3º)
Ofrezco ………….horas anuales (curso) como extensión del horario de apertura o cierre
de la Escuela Infantil
4º)
Autorizo al Concello de Neda para que las comunicaciones relacionadas con esta
licitación se efectúen a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En consecuencia, se COMUNICA que los avisos de puesta a disposición de las notificaciones se
enviarán al siguiente correo electrónico:
Correo electrónico: ______________________
Las notificaciones se enviarán a la siguiente persona (indicar solo una):
-

persona física (representante):____________, con DNI: _______________.

-

persona jurídica (empresa): _____________, con NIF/CIF: ____________.

Así mismo, en caso de que las notificaciones no se pudieran realizar a través la Plataforma de

contratación del Sector Público ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las
notificaciones que se efectúen en el correo electrónico anteriormente indicado.
5º)
En caso de haber realizado la mejor oferta, o ser propuesta como empresa adjudicataria,
autorizo al Concello de Neda, a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o
telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de mis obligaciones tributarias con
el Estado, con la administración autonómica, con el Concello y con la Seguridad Social para los
efectos de este procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica
3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la Ley del impuesto
de sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de
aplicación.
6º)
Designo como persona responsable de la empresa ante el Concello, a la que le
corresponderán las funciones de coordinación y seguimiento del servicio, así como de organizar,
controlar y dirigir a todo el personal y que será la única persona interlocutora con el Concello
a: _________ (Nombre, apellidos y DNI).
En Neda a

de

de 2021

La persona representante de la empresa licitadora (firmado digitalmente)”

13 CRITERIOS DE VALORACIÓN
13.1 DETERMINACIÓN
Como contrato sujeto a pluralidad de criterios, de acuerdo con el artículo 145.3 g, se establecen
los siguientes con una suma global de 100 puntos:
Criterio evaluable mediante juicios de valor o criterio técnico o subjetivo al que se le otorgarán
40 puntos. El cual a su vez se dividira en cuatro subcriterios con una puntuación de 20, 10, 5 y
5 puntos respectivamente.
En el presente documento se consideran definidos los criterios y subcriterios sujetos a juicio de
valor. Según los artículos 145 y 146 relativo a los criterios de valoración de las ofertas, en el
caso de procedimientos abiertos en los que la ponderación de los criterios sujetos a juicio de valor
no sea superior a los valorables mediante fórmula no se hace necesario el nombramiento de un
Comité de Expertos.
El Concello de Neda podra optar por nombrar a INTO CONSULTING S.L. (entidad asesora del
Concello de Neda en este proceso) para la evaluaciòn de los criterios sujetos a juicio de valor y
emisión del correspondiente informe.
Criterio evaluable mediante fórmulas, al que se le otorgarán 60 puntos. Al contrario que el el
caso de los criterios sujetos a juicio de valor, en el presente documento se presentan dos criterios
que son suceptibles de ser calificados mediante formulación matemática por el Órgano de
Contratación. Entre estos, y por razones obvias, el precio debe ser forzosamente uno de ellos. Al

tratarse de un servicio perteneciente al anexo IV, el preció no puede superar 49 puntos. Sin
embargo, tambien se plantean uno más, con componente técnica o de calidad, con la única
limitación de que la suma de la puntuación otorgada a cada uno de los criterios valorables
mediante fórmula no superen los 60 puntos. Cabe recordar, que dichos criterios deben ser
incluidos forzosamente en el sobre C a la hora de la presentación de las proposiciones.
La elección de estos criterios se justifica en que han sido establecidos para buscar en todo
momento la mejor relación calidad precio y están basados en la búsqueda de la mejor relación
coste – eficacia. Se formulan con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación,
transparencia y proporcionalidad, y van acompañados de especificaciones que permiten evaluar
las ofertas según los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera
efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.
El contrato a licitar de servicios educativos en la escuela infantil municipal de Neda presenta
unas características en las que la aportación tecnica y la dificultad organizativa del mismo
adquiere significativa relevancia exigiéndose capacidad organizativa propia y desarrollo de
procesos propios, siendo de interés del Concello que el licitador demuestre un conocimiento y
experiencia en la realización de este tipo de servicios y apueste claramente por la innovación e
interconexión con el público usuario, así como por la formación de sus trabajadores. Los costes
a aplicar se consideran suficientemente tasados y envueltos en una incertidumbre limitada.
Es por eso que se otorga el reparto de puntos indicado en el encabezamiento del presente epígrafe.

13.2 CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR
13.2.1 JUSTIFICACIÓN
Como recoge la abundante doctrina al respecto, es de plena aplicación a los criterios evaluables
en función de juicios de valor, la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de la denominada
discrecionalidad técnica de la Administración. Ello supone que, tratándose de cuestiones que
se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos de competencia o procedimiento, se debe
velar por la no aplicación de criterios de arbitrariedad o discriminatorios, y por la ausencia de
errores materiales al efectuar dicha valoración.
El Órgano de Contratación deberá certificar que el reparto de puntos, que en consecuencia
efectúe, se corresponde con lo establecido en el PPT y evitar incurrir en algún error patente o
grosero.
La propuesta de criterios sujetos a juicio de valor, propuestos en el presente documento, establece
la ponderación que debe atribuirse a cada uno de los aspectos o subaspectos que serán objeto de
valoración dentro de los criterios. Se produce una enumeración detallada de los criterios de
adjudicación y de la ponderación asignada a los mismos, que deberán ser evaluados
individualmente para alcanzar la suma final de todos ellos asignando la totalidad de los puntos
correspondientes a estos criterios sujetos a juicio de valor.
De lo anteriormente expuesto, y manteniendo la máxima de que el grado de concreción exigible

a los pliegos, es aquel que permita a los licitadores efectuar sus ofertas conociendo de antemano
cuáles van a ser los criterios que va a utilizar el Órgano de Contratación para determinar la
oferta económicamente más ventajosa, no permitiendo que dicho órgano goce de una absoluta
discrecionalidad a la hora de ponderar las ofertas efectuadas por cada licitador, sino que esa
discrecionalidad ha de basarse en todo caso, en juicios técnicos previamente explicados en los
pliegos. Lo que permitirá, por un lado, que los licitadores efectúen sus ofertas de forma cabal,
garantizando el principio de transparencia e igualdad de trato y, por otro lado, que sea posible
revisar la solución alcanzada por el órgano de contratación, no dejando a su absoluto arbitrio la
aplicación de tales criterios.
En cuanto a la forma de lograr tal nivel de detalle, se ha optado por que la descripción del criterio
sujeto a juicio de valor sea lo suficientemente exhaustiva, estableciendo las pautas que van a
seguirse a la hora de valorar cada oferta. Debe tenerse en cuenta que cuando se trata de criterios
sujetos a juicios de valor la descripción será siempre y necesariamente subjetiva, pues en otro
caso estaríamos ante criterios evaluables mediante fórmulas.
En el caso que nos ocupa, se estima que la descripción contenida en cada uno de los criterios
propuestos puntuables mediante juicios de valor resulta sin duda, suficiente para cumplir con las
exigencias normativas.
En resumen, con los criterios adoptados, se pretende dar mayor puntuación a quien ofrezca más
y mejor servicio, promueva la innovación y la aplicación de avances tecnológicos y traslade al
órgano de contratación mecanismos de control y evaluación fiables y ágiles. En general un mejor
servicio en su conjunto. El Órgano de Contratación habrá de motivar adecuadamente la
puntuación otorgada a cada licitador con arreglo a lo señalado en el PPT sin introducir
nuevos aspectos que no estuvieran especificados previamente.
A los efectos de valoración de los criterios cualitativos o sujetos a juicio de valor, los licitadores
deberán ajustar sus propuestas a la estructura que determine los criterios adoptados y en
concordancia con la forma de presentación de proposiciones que se recoja en el PPT y que ya se
ha indicado en el presente PCAP.
Los conceptos sujetos a un juicio de valor se evaluarán estableciendo una escala de valor para
cada subcriterio que lo contenga. Analizándolos, de la forma más objetiva posible, (son
subjetivos) y siguiendo la siguiente metodología de valoración aplicando las siguientes reglas:

13.2.1.1 MÉTODO DE VALORACIÓN
La distribución de la puntuación se hará de forma proporcional en todos los subcriterios de
valoración que componen la Memoria Técnica, atribuyéndose a los contenidos la siguiente
baremación:
Calificación de “muy buena” que implica la máxima puntuación. Se otorgará cuando se realice
un estudio (formulaciones) detallado sobre los aspectos correspondientes a los elementos del
subcriterio correspondiente y se propongan medidas de actuación (formulaciones) adecuadas,

precisas, bien definidas y/o innovadoras.
Calificación de “buena” entre la máxima puntuación y el 75%. Se otorgará cuando el estudio y
propuesta en relación con el elemento a valorar sea detallado y se propongan algunas medidas de
actuación precisas y/o innovadoras.
Calificación de “regular” del 75% al 50%. Se otorgará cuando se limite a un somero estudio
del elemento a valorar y/o se realicen aportaciones escasas y poco precisas.
Calificación de “deficiente” del 50% al 25%. Se otorgará esta puntuación cuando se mejoren
muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidos en la documentación
técnica sobre el contrato.
Calificación de “muy deficiente” del 25% al 0. Cuando no se mejoren de ninguna forma los
aspectos a valorar por encima de los mínimos exigidas en la documentación técnica sobre el
contrato.
Las memorias que superen el número máximo de páginas, establecidas en el PCAP, tendrán una
reducción del 10% de la puntuación máxima obtenida, por cada 10 páginas o fracción de exceso,
que podrán ser acumulativos.
No se considerará suficiente, ni será considerado a efectos de valoración, la mera transcripción
literal o casi literal, simple y mimética de las exigencias reflejadas en los pliegos técnicos o de
cláusulas administrativas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la LCSP, se establece un umbral mínimo
del 50% para la puntuación que se debe obtener en los criterios sujetos a juicio de valor (mínimo
20 puntos). De tal forma que una puntuación inferior a 20 puntos resultará excluyente en el
proceso. No procediéndose a abrir el sobre C correspondiente a los criterios evaluables mediante
fórmula.
Resulta aconsejable establecer este umbral técnico mínimo ya que en un contrato en el que las
prestaciones son de servicios específicos y cualificados, se precisa acreditar el conocimiento
detallado de los espacios, de la organización a desarrollar y la calidad de los servicios y el control
de esta.

13.2.2 DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 40 PUNTOS
13.2.2.1 SUBCRITERIO 1. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN ESPECIFICA DEL
SERVICIO. 20 PUNTOS
El licitador deberá describir las líneas maestras de la organización del servicio y de los
mecanismos de comunicación entre dirección y personal de la adjudicataria.
Deberán proponer un plan de organización general del servicio según los requerimientos
especificados en el PPT. Deberá desarrollar con concreción cada una de las actividades previstas,
diseñando un plan de trabajo en el que se detalle la gestión de los recursos disponibles, las tareas

de coordinación, los mecanismos de flujo de información y en general la secuencia de acciones
y el desarrollo de estas desde su planificación. Además de un proyecto educativo moderno,
inclusivo, tecnológico y enfocado al inglés.
Deberá presentar de forma independiente dentro de este tomo, un desarrollo cuantitativo y
cualitativo de las actividades concretas a desarrollar, los planes, recursos y acciones educativas
y de comunicación.
Deberá determinar su metodología para la elaboración de propuestas para la dotación de nuevos
equipos y juegos, en cuanto a cantidad, orientación y estrategia.
El proyecto deberá transmitir coherencia, flexibilidad y capacidad de adaptación a las
necesidades concretas del Concello y usuarios.
Se trata, por tanto, de que el licitador refleje en su oferta su cualificación para la elaboración
de un proyecto educativo propio y adecuado a lo que se requiere y el conocimiento exhaustivo
del centro y el entorno. Universal en cuanto a los destinatarios se refiere, entendiendo que todos
los sectores de población y colectivos con necesidades específicas están presentes en la
utilización de este servicio público.
Se detallarán en este apartado la relación de medios humanos y materiales a utilizar, la
distribución de horarios, jornadas etc. El plan de sustitución de absentismo y vacaciones, así
como los sistemas de control de presencia utilizados, y aquellas aportaciones de medios
materiales que disminuyan la generación de residuos y fomenten la reutilización y el reciclaje.
En cuanto al equipo humano se tendrán en cuenta los perfiles profesionales y la experiencia de
los integrantes del equipo por encima de lo exigido en el PPT, tanto en número como en
capacitación. Se deberá reflejar en el proyecto técnico un plan de formación específico de los
trabajadores en el que se refleje las materias a impartir, los destinatarios y la carga horaria
destinada.
Junto con todo lo anterior, se valorará la demostración de un proyecto eficiente, la orientación a
los niños y a las necesidades familiares, considerando y previendo la necesidad de refuerzos
enfocados a la no desatención, a la adaptación a fechas y horarios y a la aportación de ideas
concretas lo más individualizadas posible, junto con la formulación clara de los objetivos a
conseguir.
La extensión de este tomo 1 no deberá superar la extensión de 35 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar
Al mejor proyecto técnico en este apartado se le otorgará un máximo de 20 puntos.

13.2.2.2 SUBCRITERIO 2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 10 PUNTOS
En este apartado deberá proponerse un mecanismo de control operativo y de la calidad del

servicio adaptado a la actividad a desarrollar.
El Control Operativo y de Calidad, entendido como control y seguimiento de los servicios
comprometidos por la empresa, tanto derivados de la obligación recogida en el PPT como de su
memoria técnica ofertada, deberá contemplar como mínimo unos acuerdos de nivel de servicio
(ANS) que determinarán el grado de calidad aceptable para cada una de las actividades
susceptibles de ser analizadas, y que el licitador puede elegir libremente en su proyecto. Es decir,
el licitador deberá indicar sus propios niveles de excelencia y definirlos.
Además, para determinar si los acuerdos de nivel de servicio, previamente definidos, se alcanzan
o no, deben establecerse unos indicadores de nivel de servicio (INS) que nos determinarán qué
es lo que vamos a medir y que puntuación o peso se le otorgará a cada medición. Es decir, el
licitador, en su proyecto debe definir su propio plan de control de calidad y diseñar, tanto
ANS como INS adaptados y específicos para el servicio de gestión de esta escuela infantil
municipal. Entre otros aspectos, dicho plan de control de calidad deberá poder medir:
•

Cumplimiento de las cargas de trabajo de los operarios contratados para la ejecución del
contrato, definidas en el Plan Operativo o Plan de Servicios vigente. Se valorará el
establecimiento de mecanismos de control de presencia.

•

Control de los indicadores de calidad definidos. Es decir, como va a medir el nivel de
calidad que él mismo se ha exigido y que planes de contingencia o mejora pretende aplicar
en caso de que los resultados de las mediciones no alcancen los niveles de calidad
definidos por los acuerdos de nivel de servicio.

•

Cumplimiento de las normas de uniformidad. Grado de respecto a las normas previamente
fijadas.

•

Cumplimiento de la legislación vigente, de aplicación en relación con los servicios objeto
del contrato. Protección de datos, seguridad y salud laboral, legislación laboral etc.

•

Realización de las inspecciones de control interno. Revisión de cumplimiento de
protocolos de relación con los usuarios y con los servicios sociales del Concello. Es decir,
cómo va a realizar y con qué medios y frecuencia las inspecciones para medir los
indicadores.

•

Cualesquiera otras cuestiones que fuesen susceptibles de control, derivadas tanto de las
cláusulas y prescripciones, contenidas en los pliegos que rigen la contratación, como en
el resto de documentación contractual suscrita por las partes.

En caso necesario, el Concello podrá establecer elementos complementarios de control y
evaluación del servicio prestado, con objeto de introducir correcciones y mejoras en forma y de
realizar las prestaciones.
No será valorable en este apartado, aquellos planes de control de calidad genéricos o derivados
de protocolos de funcionamiento interno de las empresas o cualquier certificación de la calidad
de la que pueda disponer.
La extensión de este tomo 2 no deberá superar la extensión de 20 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra Arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.

Se otorgará la máxima puntuación de 10 puntos a aquel licitador que presente un plan de control
de calidad definido con el mayor grado de detalle, cumplible y fácilmente aplicable (medible)
para la corrección de las deficiencias obtenidas y el establecimiento de los correspondientes
planes de mejora y seguimiento.

13.2.2.3 SUBCRITERIO 3. MECANISMOS DE INTERACCIÓN CON EL CONCELLO. 5
PUNTOS
En este apartado se valorará su propuesta sobre los mecanismos que piensa utilizar para el
traslado de información al Concello (periodicidad, contenidos, sugerencias etc.) evitando el uso
de papel y el correo electrónico y potenciando la capacidad de obtención de dicha información
en tiempo real cuando el Concello lo considere conveniente a través de medios digitales y
telemáticos.
Deberá proponer una metodología de reuniones presenciales con la coordinación municipal que
deberán ser validada por el área responsable del Concello, igualmente se deberán proponer la
elaboración de una memoria anual (sobre la que se deberá definir su esquema en la oferta), e
informes periódicos que recojan datos estadísticos, incidencias, corrección de estas, sugerencias,
etc. Todo ello enfocado a que el Concello disponga de una información fiable y rápida de todas
aquellas cuestiones relevantes.
Deberá incluir en este apartado la forma en que la adjudicataria presentará a los servicios técnicos
del Concello los informes y datos derivados del plan de calidad y sistema de evaluación del
servicio, además de los informes y estadísticas mensuales y anuales.
Deberá asimismo proponer la forma de informar al Concello de los datos relativos al personal
que presta el servicio, de las incidencias, bajas imprevistas, retrasos, modificación de horarios,
sustituciones etc. Así como trasladar periódicamente opiniones de usuarios y trabajadores
respecto a cuestiones a mejorar en el normal desarrollo de los trabajos.
En resumen, el proyecto deberá recoger de forma sencilla, clara y coherente todos los
mecanismos de comunicación con el Concello para el mayor conocimiento del servicio por parte
de este. Detallando el soporte informático y las plataformas utilizadas, redes sociales etc., para
la interconexión permanente entre adjudicataria y Concello.
La extensión de este tomo 3 no deberá superar la extensión de 10 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.
Se otorgará la máxima puntuación de 5 puntos a aquel proyecto que recoja de forma sencilla,
clara y coherente todos los mecanismos de comunicación con el Concello para el mayor
conocimiento del servicio por parte de este.

13.2.2.4 SUBCRITERIO 4. ORGANIZACIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DE APOYO 5
PUNTOS
En este apartado, el licitador deberá expresar la forma en la que pretende dispone sus medios
humanos para el desarrollo del servicio, tanto para la ejecución operativa del servicio a licitar,
como su estructura de apoyo a nivel, local, comarcal o estatal, y que pueda ser relevante para el
amparo, y apoyo de una organización capaz, al desarrollo del contrato.
En este apartado se indicará claramente un organigrama y funciograma para cada uno de los dos
estratos de interés. Por una parte, el licitador deberá exponer aquellos recursos generales propios
de su estructura (directivos, técnicos, recursos humanos, etc.) que, puedan tener incidencia en el
contrato, es decir, su estructura zonal, sus recursos destinados de forma parcial u ocasional, la
experiencia de órganos de decisión en la actividad a desarrollar, etc., es decir, debe hacer una
presentación somera de las estructuras de apoyo de su empresa, cuya relevancia se detallará en
aspectos claves como las relaciones laborales, la formación del personal, la prevención de riesgos
laborales etc. Deberá mostrar cómo es su organización y sus mecanismos de control interno,
apoyo, y como pretende acometer en base estratégica, el inicio y desarrollo de la actividad.
Por otra parte, debe establecer claramente un organigrama y funciograma para la ejecución
directa del contrato, es decir la organización del personal y las funciones de cada uno de los
trabajadores adscritos directamente al servicio, así como determinar el perfil profesional y
formativo de los equipos destinados a la gestión de la escuela infantil.
En este apartado deberá reflejar con el máximo detalle, el mecanismo a utilizar para hacer frente
a la sustitución de vacaciones, de absentismo o las necesidades puntuales de trabajo derivadas de
situaciones excepcionales, indicando si dispone de procesos de formación internos o planes de
desarrollo profesional, bolsas de trabajo, acuerdos con centros de formación, procesos de
reclutamiento, etc.
De igual modo, y relacionado con los recursos humanos, deberá trasladar un plan anual de
formación concreto y específico para los trabajadores del contrato, en el que se detalle horas de
formación, materias a impartir etc. como complemento a lo reflejado en el tomo 1
A diferencia del tomo 1, no se pide el desarrollo del proyecto de servicio, ni el dimensionamiento
de este, sino más bien, se pide que se indique con qué recursos cuenta para ponerlo en marcha y
cuáles son sus estructuras de soporte que servirán de apoyo al contrato y de relación con el
Concello y que en todo caso deberán garantizar el correcto desarrollo de todo lo propuesto en los
tomos anteriores.
La extensión de este tomo 4 no deberá superar la extensión de 5 páginas (caras), incluidos
anexos, tablas, gráficos, etc. Con un tamaño de letra mínimo equivalente a 12pt, interlineado
simple, tipo de letra arial, Deja Vu, Serif, Times New Roman o similar.
Se otorgarán 5 puntos al proyecto que mejor refleje las cuestiones anteriormente descritas.

13.3 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS 60 PUNTOS
13.3.1 JUSTIFICACIÓN
En este sentido, parece que hay claridad en qué fórmulas no son correctas y se constata una
tendencia compartida entre varias Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y expertos
en posicionarse a favor de las fórmulas “linealmente proporcionales”
Por tanto, la opción que se utilice debería corresponderse con una función cuya representación
gráfica sea una única línea recta (función lineal), de forma que se garantice que el esfuerzo
económico realizado por el licitador tiene una recompensa en puntos siempre constante.
Existen recomendaciones para usar fórmulas de asignación de todos los puntos del criterio precio
a la mejor oferta, porque no hacerlo resultaría contrario al principio de economía en la gestión de
fondos públicos, pero también convive la postura que defiende la opción de que esto no puede
ser considerado de aplicación universal a toda licitación, al poder desvirtuar el resultado de la
aplicación de los criterios no sometidos a juicio de valor.
Se cuestionan las fórmulas que siempre otorgan puntuación, aunque no se realice baja sobre el
precio de licitación, por entenderse que se desvirtúa la importancia del precio respecto al resto
de los criterios de adjudicación aplicados. Este es el ejemplo de la fórmula:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 / 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛o𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟)
Sin embargo, se constata que, con esta fórmula, en los casos en los que las bajas son pequeñas,
las diferencias en puntos pasan a ser excesivamente grandes, tal y como se recoge en diferentes
informes y resoluciones.
Una de las opciones habitualmente usadas y que, a priori, conciliaría todos los requisitos, es
aquella fórmula que da a la mayor baja (Bmax) la máxima puntuación y cero puntos a no hacer
baja, mediante la expresión (en adelante, “fórmula proporcional”):
𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑥 (𝐵𝑖 / 𝐵𝑚𝑎𝑥).
Tras la justificación anterior, en la licitación que nos ocupa se opta por la utilización de la anterior
fórmula para la determinación del subcriterio precio

13.3.2 PROPUESTAS DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULA
A los criterios evaluables mediante fórmulas se le otorgarán 60 puntos.
Se presentan una serie de criterios que son susceptibles de ser calificados mediante formulación
matemática. Entre estos, y por razones obvias, el precio debe ser forzosamente uno de ellos
mientras, los restantes propuestos, lo son con componente técnica o de calidad.

13.3.2.1 REDUCCIÓN DEL PRECIO HASTA 48 PUNTOS
Se otorgarán 48 puntos a la mayor reducción de precio, planteada como la mayor baja en
porcentaje único ofertado para el precio máximo anual. Aplicándose la siguiente fórmula
𝑃𝑖 = 48 𝑥 (𝐵𝑖 / 𝐵𝑚𝑎𝑥).
Para la distribución de los puntos correspondientes al criterio precio, se utilizará la fórmula
proporcional inversa, recomendada por las juntas consultivas por la simplicidad y la
proporcionalidad en la entrega de puntos. Y que se detallará al final del presente epígrafe.
El licitador deberá proponer un porcentaje de baja único redondeado a dos decimales que se
aplicará al precio máximo de licitación.
La forma de presentar el precio será la siguiente:
De igual forma y como anexo a la proposición económica, y en el sobre C, los licitadores
deberán adjuntar cubierto el siguiente cuadro de desglose de costes sin IVA. A la totalidad de los
costes se le aplicará un porcentaje fijo obligatorio del 4% en concepto de gastos generales,
dejando libertad al licitador para establecer su beneficio industrial esperado. La suma de los
costes de ejecución material, más la aplicación de los gastos generales del 4% y del beneficio
industrial, determinara el coste total sobre el que el licitador ha calculado el precio propuesto en
su oferta económica. Es obligatoria la aplicación del 4% de gastos generales, dejando libertad
para que el licitador proponga el beneficio industrial que considere oportuno.
El modelo de la tabla a presentar es el siguiente:

COSTE
EJECUCIÓN
MATERIAL

CONCEPTO

4%G.
GENERALES

……..%
BENEF.
IND.

NO APLICA

NO
APLICA

TOTAL
COSTE

PERSONAL
COMPRAS
NO
ALIMENTACIÓN
COMPRAS
ALIMENTACIÓN
OTROS COSTES DE
EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN
FINANCIACIÓN

Y

TOTALES
No se aceptará ninguna propuesta que no presente la tabla anterior con el desglose de los costes.

De igual forma será rechazada aquella propuesta que presente unos gastos generales diferentes
al 4% establecido como fijo. Igualmente será descartada aquella oferta que presente aplicación
de gastos generales y beneficio industrial a la amortización y financiación.
Las fórmulas solo serán de aplicación para valorar ofertas admitidas. Las ofertas que contengan
valores anormales o desproporcionados de acuerdo con lo establecido en el PCAP no serán objeto
de valoración. Tampoco serán de aplicación cuando en el procedimiento solo exista un licitador
admitido. En este caso se otorgará la máxima puntuación sin necesidad de aplicar la fórmula.
En la aplicación de las fórmulas solo se tendrán en cuenta dos decimales.
Los precios unitarios ofertados serán los que servirán de referencia para la facturación de todos
los servicios realizados.

13.3.2.2 EXTENSIÓN DEL HORARIO 12 PUNTOS
Se plantea en esta mejora sin coste para el Concello consistente en que el licitador pueda ofertar
una determinada cantidad de horas, para ampliación del horario de apertura y durante los días
que considere oportuno.
El licitador deberá ofertar un número de horas de extensión del horario de apertura antes de las
8:00 o después de las 16:00. Se considera que al menos durante esas horas de apertura deben
permanecer en la escuela infantil dos trabajadores pertenecientes a la plantilla del
adjudicatario. Dicha situación debe ser comunicada a principio de cada curso para que las
personas responsables de los niños dispongan de información con la suficiente antelación, de los
días en los que se habilitará esta extensión de apertura.
El número de horas ofertado (computado como horas de ampliación de la apertura y no como
horas de prestación del personal) no podrá superar las 100 horas en su conjunto, pudiendo el
licitador distribuirlas en el periodo que considere oportuno.
La valoración de esta mejora se estima en 5.500 €/año. La cuantificación económica de esta
mejora se obtendrá de multiplicar el número de horas sin coste propuestas por el coste estimado
de las horas dedicadas por dos trabajadores.
La valoración de este criterio se realizará otorgando 12 puntos a aquella oferta que proponga un
mayor número de horas de extensión del horario de apertura, aplicándose a las demás propuestas
la fórmula proporcional siguiente:
Puntuación oferta = 12 x (Número de horas de extensión ofertado por el licitador / Número
máximo de horas de extensión ofertado)
Aquel licitador que no considere viable la aplicación de dicha ampliación del horario de apertura
sin coste para el Concello obtendrá cero puntos en este criterio, pero en ningún caso será excluido
del proceso de licitación.
El licitador deberá proponer la ubicación en el calendario de las horas de extensión de apertura,

que no tendrán en ningún caso carácter de inamovible

14 VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
Una oferta se considerará anormalmente baja cuando cumpla los siguientes criterios:
1. Condición para el precio, en el que se entienden repercutidos los demás criterios de valoración
del sobre C:
Se aplicará la fórmula prevista en el artículo 85 del Real decreto 1098/2001, que aprueba el
reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas, utilizando para ello
el programa de valoración de ofertas (fórmula antigua) de la Diputación Provincial de A Coruña,
elaborada por la Facultad de Matemáticas (Departamente de Matemática Aplicada) de la
Universidad de Santiago de Compostela, y que figura en la página web de la propia Diputación
Provincial de A Coruña.

14.1 DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA JUSTIFICAR LA OFERTA CON
VALORES ANORMALMENTE BAJOS
Las empresas licitadoras con ofertas inicialmente incursas en valores anormalmente bajos, dentro
del plazo concedido al efecto deberán presentar para justificar la oferta, por medios electrónicos,
y firmada electrónicamente, la siguiente documentación, teniendo en cuenta que si determinadas
prestaciones fuesen objeto de subcontratación, será responsabilidad exclusiva de la empresa
licitadora obtener la información exigida de los subcontratistas propuestos. En todo caso se
indicará expresamente qué unidades son objeto de subcontratación.
La justificación de los precios ofertados se presentará desglosando como mínimo los siguientes
conceptos:
•

Costes salariales, en base al convenio colectivo vigente, a nivel de empresa o del sector,
indicando expresamente el aplicable.

•

Costes de seguridad social a cargo de la empresa, indicando base de cotización y el
porcentaje aplicable en función del tipo de cotización aplicable, el cual deberá justificarse.

•

Costes de vestimenta y equipamiento de los trabajadores/as.

•

Costes de los medios materiales adscritos al servicio (material didáctico; mantenimiento
de las instalaciones, alquileres, suministros de luz, agua, teléfono, etc; gastos de
gestión…).

•

Coste de los servicios complementarios (comedor, conserjería, mantenimiento,
administración y otros). Recogerá también los costes de personal.

•

Costes de las mejoras ofertadas (profesionales externos de logopeda, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional…; contratación personal iniciación al inglés; actividades
complementarias no incluidas en el proyecto educativo…)

•

Coste del plan de formación ofertado, incluido el coste de formación como condición
especial de ejecución.

•

Coste de seguros.

•

Otros costes directos imputados al servicio.

•

Gastos generales imputados.

•

Porcentaje de beneficio industrial.

En todo caso, la mesa de contratación previo informe de los servicios técnicos, o de asistencia
técnica delegada, rechazará aquellas ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201
LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por la empresa licitadora cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o
económico, en especial las ofertas a pérdida.

15 APERTURA DE PLICAS
La mesa de contratación se constituirá en el plazo máximo de VEINTE DÍAS HÁBILES
después de la finalización del plazo de presentación de las ofertas, lo que se comunicará a los
licitadores.
SOBRES A: En primer lugar, se procederá a la apertura de los sobres “A”, al efecto de examinar
y calificar la documentación administrativa. La mesa podrá conceder, si lo considera
conveniente, un plazo no superior a TRES DÍAS para que el/ los licitador/es corrija/n los
defectos u omisiones enmendables observados en la documentación presentada.
Una vez cualificada la documentación anterior y emendados, de ser el caso, los defectos u
omisiones observados en la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que
se ajustan a los criterios de selección con pronunciamiento expreso sobre las admitidas la
licitación y las rechazadas, indicando en este caso, las causas de su rechazo.
SOBRES B: Después de haberse adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de licitadores,
la Mesa procederá en acto público, en el día y hora que se señalen en el perfil del contratante, a
la apertura de los sobres B (documentación técnica), acto que en todo caso se celebrará en un
plazo no superior a SIETE DÍAS a contar desde la admisión o rechazo de licitadores.
El secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres B de los licitadores admitidos,
dando cuenta de la relación de los documentos allegados respeto a los criterios de adjudicación
a los que se refiere el citado sobre. Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de
la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas que
estimen oportunas en relación con el acto celebrado.

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de plicas, del que quedará
constancia en el acta de reunión de la Mesa. Las plicas se someterán a examen de asistencia
técnica externa INTO CONSULTING), al efecto de proceder su evaluación conforme a los
criterios de valoración establecidos en estos pliegos de condiciones.
Recibidos los informes técnicos precisos para la evaluación del contenido del sobre B, se
convocará una nueva sesión de la Mesa de contratación, a los efectos de proceder a la apertura
del Sobres C.
La fecha y hora de la sesión será comunicada a los licitadores y publicada en el perfil del
contratante.
SOBRES C: Constituida la Mesa en la fecha señalada e iniciado el acto público, el presidente
dará cuenta del resultado de de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre
B, así como, de ser el caso, sobre las exclusiones de licitadores durante tal fase, con exposición
de los motivos que llevaron la adopción de tales acuerdos, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.
A continuación, el secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres C de los licitadores
admitidos, dando lectura a la oferta económica.
Concluida la apertura de las proposiciones, el presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado.
Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, las elevará con el acta y la propuesta
que estime pertinente, que incluirá en todo caso a ponderación de los criterios indicados en el
presente pliego al órgano de contratación.

16 REQUERIMENTOS Y ACTOS
Los actos de la Mesa de Contratación cuyas sesiones por ley sean públicas se realizarán por
cuestiones sanitarias (COVID-19) a través de videoconferencia. Para ello los licitadores tendrán
una vista completa en tiempo real de la sala donde se constituya la mesa así como de la pantalla
del eqeuipo informático donde se realiza la constitución de la Mesa y la apertura de la plicas. Los
licitadores deberán solicitar el acceso hasta un día antes del acto, a través de las comunicaciones
de la plataforma, les será facilitado un enlace y deberán conectarse a la sesión cinco minutos
antes del horario establecido para la constitución de la Mesa.
Todos los requerimientos, actos y acuerdos del órgano de contratación durante la vida del
contrato se notificarán al adjudicatario y resto de licitadores interesados exclusivamente de forma
telemática, a través de su dirección habilitada abierta en la Plataforma de Contratos del Sector
Público (https://contrataciondelestado.es), de conformidad con el establecido en el artículo 43
de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en
concordancia con los artículos 14.2 y 14.3 de la mencionada Ley 39/2015 y Disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.

Aquellos licitadores que carezcan de la misma estarán obligados a darse de alta en la Plataforma.
Los licitadores se comprometen a disponer de los medios técnicos precisos (hardware,
certificados digitales, etc.) para acceder a la Plataforma de Contratación del Estado,
parametrizalas convenientemente para recibir las notificaciones electrónicas emitidas por el
Concello de Neda, así como a mantener vigente dicha dirección electrónica habilitada en el curso
de este procedimiento de contratación hasta la liquidación de este contrato. Cualquier cambio de
la dirección de correo electrónico asociada a la citada dirección deberá ser comunicada al
Concello a través de la Sede electrónica municipal.

17 RECHAZO DE PROPOSICIONES
Si alguna proposición no guardara concordancia con la documentación examinada y admitida,
entre la cantidad ofertada en precio anual y, excediera del precio de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportara error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será descartada por la mesa, en resolución motivada.

18 MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación estará compuesta del siguiente modo:
•

Presidencia: Alcalde

•

Vocalías: Secretario e Interventora

•

Secretario: Técnico de Gestión.

La Mesa podrá nombrar a INTO CONSULTING S.L. como órgano asesor especializados para
la evaluación de las ofertas presentadas
Una vez que la mesa de contratación formule la propuesta de adjudicación se requerirá a la
empresa licitadora que hubiera efectuado la mejor oferta para que presente a través de la
Plataforma de contratación del sector público o de la sede electrónica municipal, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 150.2 de la LCSP y en este pliego, dentro del plazo de diez días hábiles,
contado desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento la siguiente documentación:

18.1 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La garantía definitiva y, en su caso, complementaria: la empresa licitadora que presente la
mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por
100 del precio final ofertado (correspondiente a los tres primeros años de contrato) por
aquella, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 0%)
La garantía definitiva se prestará:

•

En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Para el caso
de que se utilice la modalidad de ingreso en efectivo, se procederá del siguiente modo:
Se ingresará directamente o mediante transferencia bancaria a favor del Concello de
Neda, en la cuenta que este indique.
En los abonos deberá figurar el NIF o CIF, nombre y apellidos o razón social de la
empresa ordenante, así como la indicación de que se trata de «garantía definitiva», así
como la sucinta descripción del contrato para la cual se deposita y el número de
expediente.

•

Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de la LCSP. El aval vendrá acompañado de los poderes de las personas
representantes de los bancos para efectuar su bastanteo por parte de los servicios jurídicos
del Concello. El aval y los poderes se presentarán a través de la sed electrónica del
Concello junto con la demás documentación a aportar; el documento original del aval se
presentará en la oficina de registro municipal.

•

Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de la LCSP establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo.

El Concello podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución procedentes de entidades
que se encuentren en situación de mora frente al Concello, como consecuencia de la falta de pago
de deberes derivados de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que
mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya
ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.
Para estos efectos la empresa, antes de constituir el aval o el seguro de caución, deberá informar
a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en
consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado polo Concello.
•

La garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, debiendo
solicitarlo en este momento la empresa licitadora. La retención en el precio se aplicará en
las seis primeras facturas de la forma que solicite la empresa adjudicataria; de no indicarse
nada, la retención en el precio se realizará de forma proporcional en las seis primeras
facturas.

Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de contratación
sea la oferta presentada por la empresa licitadora que presentara la oferta más ventajosa, una vez
justificado el carácter desproporcionado o anormal de la oferta, se le requerirá, de conformidad
con el art. 107.2 de la LCSP, que además de la garantía a la que se refiere el parágrafo anterior,
preste una complementaria de un cinco por ciento del precio final ofertado
(correspondiente a los tres primeros años de contrato), excluido el impuesto sobre el valor
añadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva el 10 por ciento del
precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Esta garantía se devolverá al
finalizar la ejecución del contrato.
La documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la
LCSP, así como las titulaciones, experiencia y compromiso previsto en este pliego.

Deberá aportar el certificado de la compañía aseguradora relativa a la póliza de
responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil según lo previsto en este pliego y el pago
del último recibo.
La documentación justificativa de su personalidad y capacidad jurídica de acuerdo con lo previsto
en este pliego
La documentación justificativa de disponer de la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica de acuerdo con el previsto en este pliego
El Concello verificará que la empresa licitadora se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma, el Concello y con la Seguridad Social.
Justificante de inscripción en el Registro de Entidades prestadoras de Servicios Sociales de la
Xunta de Galicia.
Declaración en la que, para garantizar la protección de datos de carácter personal que le
sean facilitados por el Concello, ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores
y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

18.2 CONSECUENCIAS DE LA NO PRESENTACIÓN
INADECUADA DE LA DOCUMENTACIÓN

O

PRESENTACIÓN

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que la
empresa licitadora ha retirado su oferta y se procederá a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido (exento en este caso), en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 71, 72 y 73 de la LCSP y se recabará la misma
documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
Para la subsanación de los defectos materiales observados se concederá un plazo no superior a
tres días hábiles para que la empresa licitadora subsane dichos defectos. Únicamente serán
subsanables los defectos u errores que se refieran a la adecuada acreditación de un requisito, pero
no a su cumplimiento, por lo que en ningún caso se podrá entender la concesión de dicho
plazo como una ampliación implícita para la realización de trámites o actuaciones por parte
de la empresa licitadora propuesto con fecha posterior a la finalización del plazo de diez días
hábiles previsto en este pliego.

18.3 RENUNCIA
La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la
renuncia a la adjudicación del contrato o a la prestación del servicio, realizada en cualquier fase
de tramitación del expediente, a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas;
antes o después de:

•

a) la apertura de plicas

•

b) la propuesta de la Mesa de Contratación,

•

c) la adjudicación,

•

d) antes de la formalización del contrato,

•

e) el inicio y ejecución del servicio,

•

f) la recepción, etc.

Faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la
exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante
y demás consecuencias previstas en la LCSP.
Toda vez que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la
Corporación podrá exigir el importe de 3.000 Euros mediante el procedimiento de apremio, así
como para la indemnización de daños y perjuicios.
La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá
las mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en caso de que la Administración no
acordara la adjudicación en el plazo de cuatro meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 158.4 da la LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se
ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4
de la LCSP
También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios
personales que se exigen en esta licitación.
La renuncia antes de la formalización del contrato facultará al Concello a adjudicar el contrato a
la empresa licitadora siguiente por el orden de clasificación de las ofertas.
El Concello tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea
admisible motivando en todo caso su resolución.

19 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con exactitud a las
condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita la
empresa licitadora, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso,
el contratista deberá entregar al Concello una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
Conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran

quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a las empresas
licitadoras y candidatos. Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la
empresa adjudicataria para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables a la
empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
incautará la garantía definitiva; en caso de que no se hubiese constituido, se le exigirá el importe
del 3% del presupuesto base de licitación establecido en este PCAP, IVA excluido, en concepto
de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP
respecto a su declaración de prohibición de contratar.
En el caso de personas jurídicas deberá ser firmado por aquella persona física que haya acreditado
ante el Concello que ostenta la representación de aquella, para lo cual tendrá que estar provisto
de cualquiera de los medios de firma electrónica admitidos.
El orden de firma del contrato será el siguiente: empresa adjudicataria – alcalde – secretario/a o
quien legalmente lo/a sustituya. La secretaría firmará a los solos efectos de dar fe pública de que
dicho documento ha sido firmado electrónicamente. En caso de que la firma del acuerdo se
produzca en diferentes días, el contrato se entenderá formalizado el día en el que se haya
producido la última firma de este.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, una
vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. De la misma forma se procederá cuando
el órgano competente para la resolución del recurso especial hubiera levantado la suspensión.
En ningún caso podrán incluirse en el documento de formalización cláusulas que alteren los
términos de la adjudicación, ni se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa
formalización.
Este documento es título suficiente para acceder a cualquier registro público.
Si la no formalización fuera imputable al Concello, se indemnizará al contratista de los daños y
perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

20 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
En cumplimiento del artículo 202 de la LCSP se eligen las siguientes condiciones especiales de
ejecución:
Se consideran condiciones especiales de ejecución las siguientes:

•

Que la empresa disponga de Plan de Igualdad aplicado al servicio al durante el primer
semestre de contrato

•

Que la empresa disponga de medidas de conciliación para el personal de la escuela con
hijos/as menores de 6 años o que tengan personas dependientes a su cargo, hasta segundo
grado por consanguinidad.

21 INFORMACIÓN EXIGIDA. ART. 130 LCSP. SUBROGACIÓN
La subrogación del personal que actualmente presta el servicio es un hecho relevante que deberá
tenerse en cuenta y que influye de manera decisiva en este proceso, y que no tienen otro fin que
velar por la estabilidad laboral de los trabajadores
Por lo tanto, la subrogación de los trabajadores que actualmente operan en el servicio de gestión
del punto de atención a la infancia operará por la vía del artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.
La esencia del artículo 130 de la LCSP se basa en facilitar la suficiente información a los
licitadores para que estos puedan estimar con claridad y certeza los costes laborales.
En el caso que nos ocupa, los trabajadores adscritos al servicio, tienen sus aspectos laborales
regulados por un Convenio Colectivo XII CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE
ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN INFANTIL (BOE nº 178 de 26 de julio de 2019) que recoge
la subrogación entre su clausulado, por lo que en materia de subrogación se estará a lo que indique
la legislación vigente.
Se estará a lo recogido en el artículo 130 de la LCSP “Información sobre las condiciones de
subrogación en contratos de trabajo”,

22 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Serán obligaciones generales del contratista:
•

La entidad adjudicataria, deberá estar debidamente autorizada de conformidad con lo
establecido en el Título VIII de la Ley 13/2008 de Servicios Sociales de Galicia y en la
normativa reguladora del régimen de autorización y acreditación de los programas y
centros de Servicios Sociales, y deberá acreditarse de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre con lo establecido en el Decreto 254/2011, de 23 de
diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, acreditación e
inspección de Servicios Sociales en Galicia. Estará asimismo sujeta a la inspección y al
régimen sancionador vigente en materia de servicios sociales y deberán disponer de su
propio plan de calidad.

•

Prestar y cuidar del buen orden del servicio con la continuidad convenida y garantizar a
los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y
mediante el abono en su caso de la tasa fijada, de conformidad con las determinaciones
contenidas en los pliegos que rigen la contratación, la oferta presentada, el reglamento
del servicio y la legislación sectorial.

•

En toda la documentación, publicidad, imagen o medios que deban aportar las empresas
licitadoras o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.

•

Ejercer por sí o a través de las personas empleadas, la prestación de los trabajos. La
empresa adjudicataria sólo podrá subcontratar los servicios de conserjería,
mantenimiento, administración y otros servicios o suministros precisos para el
funcionamiento del centro.

•

Mantener, por lo menos, el número y calificación profesional del personal exigido en el
PPT y con la antigüedad, en su caso, mejorada en su oferta durante toda la vigencia del
contrato y comprometerse a contratar y/o formar al personal a los efectos del
cumplimiento de las ratios previstas en la normativa autonómica en vigor; el contratista
procederá inmediatamente a sustituir al personal preciso, previa autorización del
Concello, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada con personal
que cuente con la titulación y experiencia exigida o contenida en la oferta de la empresa
adjudicataria. Además, el personal que atienda a menores, deberá estar en posesión de la
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales que exige el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta
obligación tiene el carácter de esencial.

•

La empresa adjudicataria debe cumplir con las condiciones especiales de ejecución
previstas en este pliego.

•

La entidad adjudicataria facilitará al personal los medios materiales precisos para el
desarrollo de su actividad. El personal deberá estar identificado con el logotipo del
Concello de Neda y de acuerdo con la imagen ofertada en la licitación.

•

En la relación con los usuarios/as, en ningún caso las empresas adjudicatarias por sí o por
alguna de sus personas trabajadoras podrán recibir de los usuarios/as ningún tipo de
compensación por sus servicios, ya sea en dinero o en especie.

•

Comunicar al Concello, con periodicidad mensual o la prevista en su oferta, una relación
del alumnado en la que se especifiquen la jornada y servicios complementarios y todas
las modificaciones e incidentes que se produzcan en el mes inmediatamente anterior, de
forma que sirvan de soporte justificativo al cobro de las tasas o reclamaciones por parte
de los usuarios/as de la escuela. Este deber se configura cómo de carácter esencial.

•

La empresa adjudicataria responderá de los daños y perjuicios que se deriven del
funcionamiento del servicio (a usuarios/as y terceras personas), por cualquier causa,
incluso la fortuita o accidental, salvo que sea como consecuencia de una cláusula
impuesta por la corporación con carácter ineludible para lo cual mantendrá siempre
vigente un seguro de responsabilidad civil con los mínimos previstos en el PPT y en este
pliego que cubra los posibles daños ocasionados.

•

Poner a disposición del Concello y de los usuarios un número de teléfono operativo
durante toda la franja horaria de prestación del servicio.

•

Incluir el logotipo del Concello de Neda en todos los documentos informativos que edite,
así como en cualquier tipo de publicidad que haga mención a la prestación objeto de este
pliego.

•

Las demás previstas en el PPT.

•

Cumplir con las mejoras ofertadas de ampliación de horario de apertura.

•

En la prestación del servicio la empresa adjudicataria deberá someterse, en todo
momento, a las instrucciones, directrices y observaciones que realice el responsable del
contrato con objeto de obtener la máxima eficacia y coordinación en la gestión de dicho
servicio.

•

La empresa adjudicataria pondrá a disposición de los usuarios/as un libro de
reclamaciones para dejar constancia de las reclamaciones de los usuarios/as, debiendo
entregar copia a los mismos de las reclamaciones presentadas. La empresa adjudicataria
deberá publicitar la existencia de dicho libro a los usuarios/as de los servicios y deberá
permitir el libre acceso al mismo para que expresen sus reclamaciones. Periódicamente,
y en todo caso a requerimiento del Concello, deberá dar traslado a la persona responsable
del contrato de copia de todas las reclamaciones formuladas en los mismos, y entregar los
mismos al término del contrato o cuando las hojas disponibles se agotasen.

•

La empresa adjudicataria deberá designar una persona coordinadora técnica, como
persona de contacto con el Concello de Neda, que se encargará de coordinar las
actuaciones de las diferentes prestaciones objeto del contrato. Dicho personal dependerá
exclusivamente de la empresa adjudicataria, quién tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo el Concello de Neda de
todo ajeno a dichas relaciones laborales.

•

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización de los trabajos,
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los
que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacer públicos o a enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de
su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

•

Cumplirá las disposiciones legales y convenios colectivos en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, eximiendo expresamente a la
corporación municipal de cualquier responsabilidad por incumplimiento de las citadas
normas y de cualquier otra infracción de carácter laboral en que incurra la empresa
adjudicataria.

•

Tramitará a su cargo todas las licencias, autorizaciones y permisos que exija el
cumplimiento del contrato.

23 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL CONCELLO
Para el cumplimiento de las prestaciones que derivan de este contrato, el Concello, como
responsable del tratamiento, pondrá a disposición dla empresa adjudicataria la información cuya
titularidad corresponde al Concello.
Así, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en este contrato, cuya ejecución requiere el
tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del Concello (responsable del

tratamiento), se hace constar:
•

La finalidad para la cual se cederán dichos datos: los datos de las personas usuarias del
servicio se cederán únicamente para la prestación del servicio de escuela
infantil/guardería. En ningún caso se permite el uso para fines propios.

•

El futuro contratista está obligado a someterse en todo caso a la normativa nacional y de
la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene la
consideración de condición especial de ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo
202.1 y 211.1 f) de la LCSP.

•

La obligación de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalización del
contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

•

La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere el punto anterior.

•

La obligación de las empresas licitadoras de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

•

Una vez finalizados los servicios a que se refiere este pliego la empresa adjudicataria
como encargada del tratamiento debe devolver al Concello y suprimir todos los datos
personales que se hallen en su poder.

Todas las obligaciones recogidas en los primeros cuatro puntos anteriores son obligaciones
esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del artículo 211.1 de la LCSP.

24 OBLIGACIONES DEL CONCELLO
Tratamiento de datos personales por cuenta de la empresa adjudicataria:
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se informa de que
los datos personales que faciliten las empresas licitadoras que participan en esta licitación o, en
su caso, por la empresa adjudicataria serán tratados por parte del Concello de Neda; estos datos
serán recogidos y tratados con la finalidad de gestionar el proceso de contratación y controlar la
ejecución del servicio que se licita en este pliego por parte de la empresa adjudicataria. Este
tratamiento se hace de conformidad con la normativa de contratación del sector público (LCSP)
y otras leyes administrativas (Ley 39/2015 y Ley 40/2015, entre otras).
La recogida y tratamiento de estos datos es lícita en base a la necesidad de cumplir con las
obligaciones legales de la normativa de contratación del sector público y, en su caso, para
gestionar el contrato cuando resulte una empresa adjudicataria.
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán comunicados al Tribunal de Cuentas
y a otros órganos de la administración del Estado o Autonómica con competencias en la materia,
así como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas
en la vigente ley de protección de datos. Los datos serán conservados durante los plazos
establecidos en las normas de contratación del sector público y demás normativa de aplicación.

Las personas titulares de estos datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
limitación al tratamiento y supresión dirigiéndose al Concello de Neda a través del registro de
entrada o a través de la sede electrónica municipal.
Si se estima pertinente se podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (Calle Jorge
Juan, núm. 6, CP 28001, Madrid) o a través de la sede electrónica: (https://sedeagpd.gob.es/).

25 OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATO
La empresa adjudicataria se compromete a contratar al personal necesario para la realización
del servicio con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos que rigen la contratación o
con la experiencia recogida en su oferta, y hacerse cargo del personal procedente de otra u otras
contratas, cuando así lo exijan las normas, convenios o acuerdos en vigor.
En el supuesto de que el personal susceptible de ser asumido no cumpla con las condiciones
mínimas recogidas en los pliegos que rigen la contratación o en la oferta de la empresa
adjudicataria, cualquier indemnización que proceda a los trabajadores en ningún caso será
responsabilidad del Concello de Neda. Tampoco los gastos derivados del traslado a otros
centros de trabajo o eventualmente la extinción de los contratos de trabajo. Dicho personal
dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, por cuanto ésta tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empresario y quedará la empresa adjudicataria obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y social y de las demás que sean
aplicables y que se puedan promulgar durante la prestación del servicio objeto de este contrato.
El Concello de Neda no intervendrá en su selección.
En ningún caso se entenderá como personal adscrito al servicio aquel personal de apoyo o de
estructura de la empresa, el personal directivo y en general aquel cuyo cometido no sea la
prestación directa de los servicios objeto de este contrato descritos en los pliegos que rigen la
contratación.
La sustitución del personal por vacaciones o permisos, representación sindical o baja se hará
de forma inmediata y será por cuenta de la empresa adjudicataria de tal manera que la prestación
del servicio no sufra ninguna merma o perjuicio.
En todo caso, el aumento de plantilla o de la jornada laboral del personal adscrito inicialmente
al servicio, salvo que se trate de sustituir personal por licencias, vacaciones, representación
sindical, permisos o bajas mientras duren estas, o por aumento del número de usuarios/as,
requiere que se proceda a su motivación, así como autorización expresa del Concello.
En ningún caso se establecerá relación alguna entre el personal contratado por la empresa
adjudicataria y el Concello, ni asumirá este último, obligación alguna de incorporación a plantilla
o indemnización al término del presente contrato. Si en virtud de sentencia judicial o laudo,
convenio colectivo o cualquier normativa en la materia se obligase al Concello a asumir cualquier
obligación respecto al personal, la empresa adjudicataria indemnizará al Concello en la cuantía
equivalente al coste de indemnizaciones por despido, costas judiciales, salarios, cotizaciones

sociales y retenciones o pago de impuestos no satisfechos, así como cualquier otro coste derivado
del mismo imputado al Concello.
Igualmente, será indemnizado el Concello por los siguientes conceptos, cuando en virtud del
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o convenio colectivo el personal adscrito al servicio
deba ser subrogado al término del contrato por una nueva empresa adjudicataria si de las
actuaciones del adjudicatario se hubiera derivado un sobrecoste. Determinándose el importe de
la indemnización por este sobrecoste derivado de dichos conceptos durante la duración que haya
tenido el contrato. A titulo informativo pueden considerarse ejemplos de dicho sobrecoste
incurrido por el adjudicatario los siguientes:
•

El sobrecoste derivado de incrementos retributivos de dicho personal acordados por
negociación colectiva por parte de la empresa adjudicataria manifiestamente por encima
del convenio colectivo vigente de ámbito superior a la empresa correspondiente, y si no
existiese, por encima del IPC de los años de duración del contrato.

•

La ampliación de plantilla o aumento de jornada laboral del personal sin la autorización
expresa del Concello de conformidad con lo dispuesto en este pliego.

•

El importe de los salarios, indemnizaciones, cotizaciones sociales y retenciones o pago
de impuestos no satisfechos concernientes a los trabajadores.

La empresa adjudicataria designará un representante, el cual será localizable por teléfono móvil
en horario laboral en todo momento, que será el único interlocutor entre la empresa y el Concello
y velará por la correcta ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y porque los
trabajadores/as destinados a su ejecución no realicen otras tareas diferentes que las contratadas.
Este representante velará expresamente por que su personal no acate órdenes directas de ningún
trabajador/a o representante municipal, salvo casos excepcionales debidamente motivados.
En concordancia con lo dispuesto en los párrafos anteriores y con la naturaleza jurídica de
contrato de servicios aplicable, por la que el Concello encomienda a la empresa adjudicataria
la consecución de un resultado concretado en las prestaciones objeto de este contrato a
cambio del precio pactado, la gestión del personal, salvando los mínimos exigidos por los
pliegos que rigen la contratación, es de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria,
por lo que la presentación de oferta para concurrir a esta licitación implica que éste llevará a cabo
una política de personal responsable y diligente, y por tanto cualquier huelga o conflicto
colectivo del personal a su cargo así como en su caso de las subcontratas, con independencia de
los motivos que la provocaran, no podrá suponer un perjuicio al Concello o a terceros y/o un
menoscabo en la prestación del servicio contratado, no siendo causa en ningún supuesto de
modificación de las condiciones de este contrato, en especial del precio pactado, estándose a lo
dispuesto en este pliego para este supuesto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 130 LCSP, y como anexo a este pliego se contiene
una relación de personal adscrito al servicio con los datos aportados por la actual empresa
prestadora del servicio que se incluye a efectos meramente informativos, sin que el Concello
responda de la veracidad de dicha información, de la adecuación de las retribuciones, de las
condiciones exigidas para prestar el servicio ni de la modalidad de contratación a la normativa
aplicable ni exija su subrogación a salvo de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.5 LCSP, en el caso de que una vez producida
la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se desprendieran de la información
facilitada por el antiguo prestador del servicio, la nueva empresa adjudicataria tendrá acción
directa contra éste.

26 DERECHOS DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
•

Percibir del Concello las prestaciones económicas derivadas de este contrato.

•

Obtener la colaboración precisa del Concello para el correcto desarrollo del contrato.

27 PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO
El pago del precio del contrato se hará a mes natural vencido mediante transferencia bancaria,
en el plazo máximo señalado en el artículo 198 LCSP, para lo cual la empresa adjudicataria
expedirá las facturas electrónicas necesarias por los centros de coste indicados por el Concello
en el plazo máximo de diez días naturales desde la finalización del mes, computándose el plazo
para el pago a partir de su entrada en el Punto de Entrada de Facturas Electrónicas del Concello
(FACe).
El Concello se reserva el derecho a exigir la cumplimentación de cualquier campo previsto en el
formato estructurado de factura electrónica vigente en cada momento, sea obligatorio o no, con
la información necesaria que identifique claramente los conceptos facturados. Si las facturas
tuviesen defectos que debiesen ser subsanados, se procederá a la devolución (rechazo en FACe)
inmediata de las facturas a la empresa adjudicataria, no iniciándose el cómputo del plazo para el
pago hasta que se presenten las facturas correctas con la documentación anexa requerida.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional trigésima segunda LCSP, el órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad del Concello de Neda es el
departamento de Intervención-Tesorería, el órgano de contratación es el Pleno del Concello, si
bien por delegación las facturas las aprobará la Junta de Gobierno Local.
El importe facturado cada mes se corresponderá con el precio ofertado por la empresa
adjudicataria.
Sin perjuicio de lo exigido anteriormente, junto con las facturas se aportarán las siguientes hojas
de control, siendo requisito indispensable para el pago, en las que conste:
•

Una relación del alumnado en la que se especifiquen la jornada y servicios
complementarios y todas las modificaciones e incidencias que se produzcan en el mes
inmediatamente anterior, de forma que sirvan de soporte justificativo al cobro de las tasas
o reclamaciones por parte de los usuarios/as de la escuela. Si la oferta contuviese una
periodicidad inferior a la mensual, se presentará el justificante de haber entregado la
información en los plazos comprometidos en la oferta.

•

En su caso, listado de reclamaciones presentadas en el período y consignadas en el Libro
de Reclamaciones, junto con las medidas arbitradas en su caso para su resolución. De no
haberse presentado reclamaciones en ese período se hará constar tal circunstancia.

•

Con la periodicidad que se hubiese ofertado, se aportará una memoria de gestión del
personal, de acuerdo con lo previsto en el PPT, y lo ofertado por la empresa adjudicataria.
Si la oferta contuviese una periodicidad inferior a la mensual, se presentará el justificante
de haber entregado la información en los plazos comprometidos en la oferta.

•

Antes del 1 de septiembre de cada año se presentará la programación del año siguiente.

•

La memoria final de actividades del curso se entregará antes del 30 septiembre de cada
año.

•

Igualmente, aportará en el plazo máximo de 15 días desde el vencimiento periódico de la
vigencia del seguro de responsabilidad civil, copia del recibo de la prima que acredite la
renovación de este.

•

Anualmente se presentará la documentación que justifique el cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución.

La información expuesta (mensual, semestral y anual) se entregará en formato electrónico, a
través de la sede electrónica municipal, debidamente firmada por la persona coordinadora o
representante de la empresa adjudicataria.
En cualquier supuesto, el devengo y pago de la factura está condicionada a la prestación efectiva
del servicio, de tal manera que la paralización de la prestación del servicio, por cualquier causa
no imputable directamente al Concello, implicará el descuento automático prorrateado
correspondiente de la misma.

28 RIESGO Y VENTURA
El adjudicatario asumirá el riesgo operacional del contrato, sin que en ningún caso el Concello
asuma obligación alguna de asegurar una rentabilidad más allá de su obligación de pago del
precio pactado.
En especial, y sin excluir otras circunstancias, la empresa adjudicataria deberá asumir a su costa:
•

Las variaciones salariales del personal contratado derivadas de modificaciones de leyes
o convenios colectivos de cualquier ámbito.

•

Las variaciones de la normativa sobre la materia que impliquen mayores costes salariales,
por aumento del personal necesario, de su jornada laboral o su cualificación profesional.

29 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En este contrato de servicios de atención asistencial y educativa, se consideran modificables los
siguientes aspectos:
Aspectos modificables:

•

Número total de horas de servicio

Circunstancias que determinan la modificación:
•

Posible incremento en la actividad programada por ampliación de horarios, ampliación
de superficies, ampliación de la capacidad del centro educativo, ampliación de niños.

•

Insuficiencia del número de plazas iniciales ofertadas de acuerdo con la demanda del
servicio, siempre que implique alteración de las ratios previstas 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.

Límite de la modificación:
•

Los incrementos podrán realizarse hasta un máximo del 20% sobre el precio del contrato.

En todo caso, para el cálculo del valor de las posibles modificaciones se utilizarán los precios
fijados en el convenio de aplicación.
El procedimiento que habrá de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:
1.

Propuesta motivada de la persona responsable del contrato o de la concejalía delegada.

2.

Audiencia a la empresa adjudicataria por un plazo mínimo de 3 días.

3.
Emisión de certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente por parte de la
Intervención municipal.
4.

Informe de Secretaría.

5.

Fiscalización por Intervención.

6.

Aprobación por el órgano de contratación.

7.

Formalización en documento administrativo de la modificación.

8.
Publicación de anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de esta, que deberá ir acompañado de las
alegaciones de la empresa adjudicataria y de todos los informes que se hubieran recabado con
carácter previo a su aprobación.

30 PRERROGATIVAS DEL CONCELLO
El Concello tendrá derecho en consonancia con el carácter administrativo de este contrato a:
•

Interpretar las dudas que surjan en la ejecución del presente contrato.

•

Modificar el objeto del contrato por razones de interés público recogidas en este pliego.

•

Resolver el presente contrato de acuerdo con el presente pliego.

•

Proceder al control e inspección del servicio de acuerdo con lo dispuesto en el punto
siguiente, pudiendo dictar las oportunas órdenes e instrucciones vinculantes para

acomodar la conducta de la empresa adjudicataria a las obligaciones recogidas en el
presente pliego.
•

Sancionar a la empresa adjudicataria de acuerdo con el presente pliego cuando no
cumpliese las obligaciones dimanantes del presente contrato o la normativa en vigor.

•

Intervenir el servicio de conformidad con lo previsto en este pliego.

•

Resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados a la administración por la empresa
adjudicataria de acuerdo con el presente pliego.

•

En el caso de la suspensión total o parcial de la prestación del servicio sin autorización
previa del Concello que ocasione graves daños al funcionamiento operativo de los
servicios, el Concello podrá contratar a costa de la empresa adjudicataria los servicios
objeto de este contrato con un tercero o realizarlo con medios propios, repercutiendo el
coste correspondiente a la empresa adjudicataria. Dicha potestad será ejercitable además
en el caso de huelgas ilegales o con infracción de los servicios mínimos fijados, aun
cuando existiese autorización previa del Concello para la suspensión de la ejecución del
contrato.

•

El Concello podrá exigir el cambio del personal que preste el servicio, en base a las
encuestas de satisfacción o las quejas de los usuarios/as expresadas a través del libro de
reclamaciones o directamente al Concello, cuando de las mismas se deduzca que no es
idóneo para prestar el servicio, debiendo sustituirlo la empresa adjudicataria por otros con
el perfil profesional mínimo exigido en los pliegos, por el ofertado por la empresa
adjudicataria y exigido en la normativa reguladora del servicio.

31 CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO
El Concello, ya sea por medio de sus propios medios, o bien mediante la contratación de
auditorías externas, podrá solicitar a la empresa adjudicataria toda clase de información
documental, incluida la información de costes, contable y tributaria, y hacer inspecciones para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa reguladora del presente
contrato, así como comprobar el respeto de la oferta presentada por la empresa adjudicataria.
Conforme se establece en el artículo 62 y 311.1 da LCSP, la concejalía delegada es la unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 62 LCSP, le corresponderá a la técnica del área,
ejercer el rol de responsable del contrato, siendo la única interlocutora con el representante de
la contrata y encargada de supervisar la correcta ejecución del contrato comprobando que su
realización se ajusta a lo establecido en este PCAP, en el PPT y en la oferta de la empresa
adjudicataria y cursará a la persona coordinadora técnica o responsable de la empresa
adjudicataria las órdenes e instrucciones del órgano de contratación o de la concejalía delegada
especial, y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada. Esta responsable será la encargada de llevar un
registro con todas las incidencias detectadas.
La empresa adjudicataria, como mecanismo de verificación sobre el cumplimiento de los
servicios contratados, facilitará junto con cada factura la hoja de control relativa a las incidencias

del alumnado, con los datos recogidos en este PCAP. Facilitará el resto de información que se
exige con la periodicidad requerida.
La empresa adjudicataria deberá remitir al Concello semestralmente, y en todo caso a la
finalización del contrato, la siguiente documentación a efectos de control del personal a su cargo:
•

Relación del personal adscrito al servicio en el que se especifique nombre y apellidos,
DNI, nº de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, jornada, salario, horario,
modalidad de su contratación, convenio colectivo aplicado y fecha de disfrute de sus
vacaciones y objeto de sus servicios.

•

Modelos TC1 y TC2 liquidados del último año.

•

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta en la AEAT por las percepciones
salariales de los trabajadores. (Modelo 190).

•

Certificado de la tesorería de la seguridad social y la hacienda pública de deudas
pendientes.

•

Declaración jurada de los trabajadores adscritos al servicio de que no se les adeuda
cantidad alguna derivada de su trabajo por parte de la empresa contratista o en su caso
subcontratista.

Igualmente, aportará en el plazo máximo de 15 días desde el vencimiento periódico de la vigencia
del seguro de responsabilidad civil, copia del recibo de la prima que acredite la renovación de
este.

31.1 FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El Concello mediante el responsable del contrato realizará un seguimiento de este, pudiendo
solicitar a la empresa adjudicataria cuántos documentos e informes estime oportunos para el
adecuado control del cumplimiento del contrato.
Concretamente será objeto de fiscalización todo lo referente a:
•

La documentación referida a la organización: El contratista será responsable de
mantener completa y actualizada la totalidad de la documentación tanto en lo referido a
las exigencias generales del servicio (disposición al público de los reglamentos de
régimen interno, del permiso de inicio de la actividad, registro de altas y bajas, de la
distribución horaria que garantice el cumplimiento de las ratios de atención, aviso de la
existencia de libro de reclamaciones, justificación documental del pago de la póliza de
seguros y de responsabilidad civil...), como de los expedientes individuales de los
usuarios (en el referido aparte administrativa, registros diarios, información sanitaria...).
En general será responsabilidad de la empresa justificar documentalmente el
cumplimiento de las exigencias en la gestión del servicio por los controles tanto del
Concello como de la administración autonómica.

•

La documentación necesaria a los efectos de solicitud de subvención a otras
administraciones.

•

El cumplimiento de la obligación de la difusión de la titularidad municipal del servicio,
así como el escudo y el logotipo e imagen gráfico del Concello, en toda actividad o

servicio que realice el contratista. En ningún caso se empleará la imagen interna o externa
del servicio con motivos publicitarios o de cualquier otro tipo en beneficio exclusivo del
contratista, sin autorización previa y expresa del responsable del servicio.
•

El cumplimiento de la obligación de permitir y facilitar la inspección del servicio por el
personal municipal.

El Concello podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista debe hacer
a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.
El adjudicatario deberá entregar al Concello la relación detallada de subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relación directa con el plazo de pago. Asimismo, aportará a solicitud de la Administración,
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la prestación, dentro de
los plazos que establece el art 216 de la LCSP y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

32 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
32.1 CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por la empresa
contratista a un tercero siempre que la empresa cesionaria cumpla con los requisitos de capacidad,
habilitación profesional y solvencia técnica y económica previstos en este PCAP.
Para que la empresa adjudicataria pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben
cumplirse los siguientes requisitos:
•

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización
será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio
administrativo.

•

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose la empresa
adjudicataria en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación
concursal.

•

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia
que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibición de contratar.

•

d) Que la cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y cesionaria, en escritura
pública.

La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que

corresponderían al cedente.

32.2 SUBCONTRATACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 215.2 e) LCSP, la contratista está obligada a
ejecutar por sí mismo y no podrá subcontratar la prestación del servicio educativo o propio
de la atención especializada de la escuela infantil ni el servicio complementario de comedor
con otras empresas o personal autónomo, para garantizar, en la medida de lo posible, el trato con
los usuarios/as del mismo personal, pudiendo subcontratar:
•

El servicio de conserjería, mantenimiento, administración y otros servicios o suministros
precisos para el funcionamiento del centro.

•

También se permite la subcontratación de los servidores o los servicios asociados a los
mismos que sirvan para garantizar la protección de datos de carácter personal.

En ambos casos, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
•

Deberá indicar en la Declaración Responsable DEUC la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realización.

•

La empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato
y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone los cuales deberán cumplir
los mínimos establecidos en los pliegos que rigen esta contratación, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

La infracción de las condiciones de subcontratación establecidas en este pliego tendrá las
siguientes consecuencias:
•

La imposición a la empresa adjudicataria de una penalidad de un 50 por 100 del importe
del subcontrato.

•

Alternativamente, el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato de
conformidad con lo previsto en este pliego.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Concello, con arreglo estricto a este
PCAP y al PPT, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la obligación
a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

33 SUSPENSIÓN DO CONTRATO
La empresa adjudicataria podrá solicitar la suspensión de la obligación de realización del
objeto del contrato cuando existiesen causas de fuerza mayor o extraordinarias no imputables al
empresario que impidiesen la prestación del servicio, sin que se consideren como tales la
huelga o conflicto colectivo laboral del personal a su servicio o de subcontratas ni las
dificultades financieras de la empresa. La autorización del Concello quedará supeditada a la
constatación de las circunstancias alegadas. La concesión de dicha autorización implicará
únicamente la no imposición al contratista de las sanciones previstas en este pliego por no
prestación del servicio, pero no eximirá al mismo de la eventual indemnización de los daños y
perjuicios causados al Concello o a terceros, así como no impedirá al Concello poder acordar en
último caso la resolución del contrato de conformidad con lo previsto en este pliego.
En el caso de suspensión del servicio en supuestos distintos a los previstos en el párrafo anterior,
incluyéndose expresamente en este párrafo la suspensión por la huelga o conflicto colectivo del
personal, tanto propio como de subcontratas, la empresa adjudicataria estará obligada a la
indemnización de los daños y perjuicios causados al Concello o a terceros de acuerdo con el
procedimiento recogido en este pliego, y el Concello podrá ejercitar las potestades reconocidas
en el mismo para tales supuestos:
•

Proceder a la contratación del servicio con un tercero o realizarlo con medios propios a
costa de la empresa adjudicataria,

•

Acordar la resolución del contrato

•

Imponer al contratista las sanciones previstas en este pliego en caso de concurrir dolo o
negligencia en su conducta.

•

Proceder al secuestro o intervención del servicio según lo dispuesto en este pliego.

En caso de huelga o conflicto colectivo del personal, la Junta de Gobierno Local será el órgano
competente para la fijación de los servicios mínimos correspondientes, para lo cual el contratista
deberá dirigirse al Concello con la antelación legal suficiente detallando las fechas de
celebración.

34 EXTINCIÓN DO CONTRATO
Serán causas de extinción del contrato:
•

El cumplimiento del plazo de duración.

•

Las causas de resolución del contrato establecidas en el artículo 211 y el artículo 313
LCSP.

•

De conformidad con lo previsto en el artículo 211.1 f) LCSP, serán asimismo causas de
resolución específicas de este contrato el incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecución establecidas en este PCAP, cuando no se considere como oportuna la
imposición de las penalidades previstas en este pliego, derivadas de la ponderación por
un lado de la gravedad del incumplimiento de la empresa contratista y por otro los

perjuicios que pudiese ocasionar la perturbación en el servicio derivada de la resolución
contractual.
•

El incumplimiento de la obligación relativa al cobro mensual de las tasas a los usuarios/as,
de su ingreso en las arcas municipales en el plazo establecido o de la presentación de la
memoria detallada de los ingresos efectuados. Este incumplimiento será informado por
la Tesorería municipal. No obstante, cuando no se considere como oportuna la resolución,
derivada de la ponderación por un lado de la gravedad del incumplimiento de la empresa
contratista y por otro de los perjuicios que pudiese ocasionar la perturbación en el servicio
derivada de la resolución contractual, se impondrán las penalidades previstas en este
pliego.

•

El incumplimiento de las obligaciones de carácter esencial previstas en este pliego
(adscripción de medios personales y materiales; condiciones especiales de ejecución;
obligación de comunicar al Concello, con periodicidad mensual o la comprometida en su
oferta, una relación del alumnado, en la que se especifiquen la jornada y servicios
complementarios y todas las modificaciones e incidencias que se produzcan en el mes
inmediatamente anterior;

•

El incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales
cuando supere por gravedad la aplicación de las penalidades previstas en este pliego y las
consecuencias de tal incumplimiento en el desarrollo normal del servicio.

•

El incumplimiento de los límites de subcontratación previstos en este pliego cuando no
se considere como oportuna la imposición de las penalidades previstas, por su mayor
gravedad y por los perjuicios que pudiese ocasionar la perturbación en el servicio
derivada de la resolución contractual.

•

Adicionalmente se considerarán causas de resolución específicas del presente contrato
como incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, la no ejecución del
servicio por tiempo superior a tres días continuados o cinco días en periodos discontinuos
en un periodo de un mes, por cualquier causa que no sea imputable directamente al
Concello, incluso sin mediar culpa o dolo del contratista y aun contando con autorización
del Concello para la suspensión del contrato, siempre que dicha inejecución se deba a
circunstancias propias de la empresa contratista, entendiendo como tales aquellas que
afectan particularmente a dicho empresario o a su organización, de tal manera que el
servicio pudiese ser prestado normalmente por otra empresa del sector. Se incluyen
expresamente como circunstancias propias de la organización del empresario la huelga y
conflictos colectivos del personal a su cargo, así como el de las subcontratas.

•

De conformidad con lo previsto en el artículo 192.2 LCSP, podrá dar lugar a la resolución
del contrato, cuando no se estime suficiente la imposición de penalidades al amparo de lo
previsto en este pliego la comisión de faltas graves de acuerdo con lo dispuesto en este
pliego.

•

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista implicará en todo caso la
indemnización de los posibles daños y perjuicios ocasionados al Concello.

35 RÉGIMEN SANCIONADOR
35.1 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
La empresa adjudicataria deberá indemnizar los daños y perjuicios causados efectivamente al

Concello o a terceros usuarios/as, los cuales se tasarán por informe de técnico competente, y
según el procedimiento detallado para la imposición de sanciones.
Dicha responsabilidad será:
•

Objetiva, en la medida que no será necesario la concurrencia de dolo o culpa en las
conductas que la ocasione, bastando la existencia de un nexo causal entre la actividad de
la empresa contratista y el daño causado.

•

Directa, puesto que responderá por los daños ocasionados por sus trabajadores o
subcontratistas en cualquier circunstancia, con independencia de la posterior repercusión
a los eventuales responsables.

El importe derivado de los daños tendrá naturaleza de deuda de derecho público y podrá ser
exigido su pago por el procedimiento de apremio previsto en el Reglamento General de
Recaudación, pudiendo ser compensado su importe del precio a satisfacer a la empresa
contratista.

35.2 FALTAS
De conformidad con lo previsto en el artículo 192 LCSP, el incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del contratista por negligencia o dolo de las obligaciones contractuales, ya sean
realizadas las conductas por parte del propio empresario, de las personas trabajadoras contratadas
o subcontratistas, se tipificará de acuerdo con el siguiente baremo:
Se consideran faltas muy graves:
•

La demora en el comienzo de la prestación de los servicios contratados dentro del plazo
establecido, salvo causa de fuerza mayor.

•

Interrupciones en la prestación de los servicios por más de setenta y dos (72) horas, salvo
causas de fuerza mayor.

•

La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios, con
incumplimiento de las condiciones establecidas.

•

Retraso continuado en los horarios o fraude en las formas de prestación.

•

Destinar a fines ajenos al servicio contratado, los medios humanos o materiales ofertados.

•

Cesión, subarriendo o traspaso, total o parcial de los servicios sin la autorización del
Concello.

•

Subcontratación del servicio, salvo los casos permitidos en este pliego.

•

La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto de la misma cuestión, de las
órdenes de trabajo dadas por el Concello, relativas al orden, forma y régimen de los
servicios, según el contrato.

•

El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad e higiene en el trabajo y de
seguridad social con el personal adscrito al servicio.

•

Malos tratos o coacciones a los usuarios/as de los servicios.

•

La sustracción de material o la obtención de información por parte de cualquiera de los
miembros de la empresa que por su importancia merezca la calificación de muy grave.

•

La falsificación o cualquier otra forma de alteración de los datos de los que disponga
como consecuencia de la prestación del servicio.

•

La percepción por parte de la dirección del servicio o de cualquier persona adscrita a su
ejecución, de cualquier remuneración, impuesto o merced por parte de los particulares o
usuarios/as del servicio aparte de las tasas previstas por la prestación del servicio.

•

Incumplir la mejora ofertada

•

No adscripción de personal al servicio con la experiencia ofertada de haber obtenido
puntuación por ello.

•

El incumplimiento de la obligación relativa al cobro mensual de las tasas a los usuarios/as,
de su ingreso en las arcas municipales en el plazo establecido o de la presentación de la
memoria detallada de los ingresos efectuados.

•

El falseamiento u ocultación de los datos de control entregados al Concello.

•

La acumulación de tres faltas graves en un trimestre.

Se consideran faltas graves:
•

El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de detalle de
los servicios que no impliquen gastos para el contratista.

•

Irregularidades en la prestación de los servicios conforme a las condiciones fijadas en
este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y en la oferta de la empresa
adjudicataria.

•

De acuerdo con lo previsto en este pliego, la renuncia a la adjudicación del contrato o a
la ejecución del servicio, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente

•

Ocultar datos de interés sobre la evolución del servicio al Concello o a sus responsables.

•

El trato vejatorio a los usuarios/as del servicio, salvo que revistiera naturaleza de falta
muy grave.

•

Admitir al servicio a aquellos usuarios/as que no hubiesen satisfecho las tarifas acordadas
por el Concello.

•

La simulación o engaño en la prestación del servicio.

•

La modificación en la prestación del servicio sin la previa autorización del Concello.

•

La obstrucción a las labores de control e inspección del servicio que corresponden al
Concello.

•

La contratación de personal adicional o el aumento de la jornada laboral, salvo los casos
señalados en este pliego (sustitución del personal por vacaciones, representación sindical,
permisos o bajas), sin autorización previa del Concello.

•

La falta de adscripción de los medios personales y materiales comprometidos y exigidos,
sin perjuicio de lo previsto como falta muy grave en caso de falta de adscripción de
personal sin la experiencia ofertada y valorada.

•

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en este pliego.

•

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en este pliego en materia de protección
de datos. Impedir o dificultar el acceso a los usuarios/as a los libros de reclamaciones
previstos en los pliegos.

•

Falta de vigencia del seguro de responsabilidad civil exigido a la empresa contratista o
no cumplimiento de los mínimos exigidos de cobertura previstos en este pliego.

•

La no prestación del servicio de uno a tres días.

•

La acumulación de tres faltas leves en un trimestre.

Se consideran faltas leves:
Todas las demás no previstas anteriormente y que infrinjan de algún modo las condiciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas o en la oferta, en perjuicio leve de los
servicios, o produzcan desprestigio en la prestación por el personal adscrito al servicio. Entre
otras, se considerarán como tales:
•

El incumplimiento puntual y no reiterado de los horarios de prestación de los servicios.

•

La no facturación o facturación incorrecta de sus servicios en tiempo y forma.

•

La falta de disponibilidad o incomparecencia injustificada puntual del responsable del
servicio ante el Concello.

•

El incumplimiento puntual y no reiterado de los deberes de información al Concello y a
los usuarios/as establecidos en los pliegos que rigen la contratación y el reglamento del
servicio.

35.3 PENALIDADES
Las infracciones cometidas por el contratista se sancionarán de la siguiente manera:
•

Faltas leves: apercibimiento por escrito o multa de hasta el 1 % del presupuesto base de
licitación establecido en este PCAP, IVA excluido (exento en este caso), durante los tres
años de duración del contrato y dos de posible prórroga.

•

Faltas graves: multa hasta el 5% del presupuesto base de licitación establecido en este
PCAP, IVA excluido (exento en este caso), durante los tres años de duración del contrato
y dos de posible prórroga. De acuerdo con lo previsto en este pliego, la renuncia a la
adjudicación del contrato o a la ejecución del servicio, realizada en cualquier fase de
tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de
ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la mesa de
contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) el inicio y
ejecución del servicio, f) la recepción, etc., se considerará como una falta grave. Esta falta
conllevará la exigencia de una indemnización del importe del 3% del precio del
contrato establecido en este PCAP, IVA excluido (exento en este caso), en concepto de
daños y pérdidas causados al Concello

•

Faltas muy graves: multa del 5 % al 10 % del precio del contrato establecido en este
PCAP, IVA excluido (exento en este caso), durante los tres años de duración del contrato
y dos de posibles prórrogas.

En todo caso la imposición de sanciones será compatible con la indemnización de daños y

perjuicios al Concello o a terceros.
El importe derivado de las sanciones tendrá naturaleza de deuda de derecho público y podrá ser
exigido su pago por el procedimiento de apremio previsto en el Reglamento General de
Recaudación, pudiendo ser compensado su importe del precio a satisfacer a la empresa
adjudicataria.

35.4 PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES
Para la imposición de las correspondientes sanciones, se instruirá el correspondiente expediente
que constará de las siguientes fases:
1º)

Iniciación del expediente por denuncia o de oficio por parte del Concello.

2º)

Propuesta de la junta de gobierno de sanción por las causas correspondientes.

3º)

Audiencia de cinco días hábiles al contratista para formular alegaciones.

4º)

Resolución de la junta de gobierno, imponiendo en su caso la sanción correspondiente.

No obstante, en el caso de sanciones con propuesta de resolución del contrato se seguirá el
procedimiento establecido en la legislación de contratación administrativa.
A efectos de la gradación e imposición de sanciones, junta de gobierno resolverá atendiendo a
las siguientes circunstancias:
•

Intencionalidad

•

La perturbación que pueda producir en el funcionamiento normal de la Administración y
el servicio.

•

La gravedad de los daños y perjuicios que puedan implicar para las personas trabajadoras,
ciudadanos o usuarios/as de los servicios.

•

Reincidencia en las conductas.

Este procedimiento será igualmente empleado para la indemnización de daños y perjuicios al
Concello los cuales se tasarán por informe del técnico municipal competente.

36 SECUESTRO O INTERVENCIÓN DEL SERVICIO
Si del incumplimiento por parte de la empresa contratista de sus obligaciones que fuesen
catalogadas como falta grave según lo dispuesto en este pliego, se derivase perturbación grave y
no reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del
contrato, podrá acordar el secuestro o intervención de este hasta que aquella desaparezca. En todo
caso, la empresa contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que
efectivamente le haya ocasionado de conformidad con lo previsto en este pliego.

37 RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Este contrato de servicios tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la legislación de contratos del sector público y normas complementarias y en su
caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la
Constitución, así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial el reglamento de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
falta, las normas de derecho privado.
Al tener este contrato un valor estimado superior a cien mil euros, serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo, los
actos que se citan en el artículo 44.2 de la LCSP. Contra las actuaciones mencionadas en el
artículo 44.2 como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la
interposición de recursos administrativos ordinarios.
Para interponer el recurso están legitimadas las personas a que se refiere el artículo 48 de la
LCSP.
El procedimiento y los plazos de interposición del recurso se regulan en el artículo 50 de la LCSP.
Podrán solicitarse medidas cautelares de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la LCSP.
El recurso podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la LCSP. El escrito
de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano
competente para la resolución del recurso. El expediente se tramitará de acuerdo con lo regulado
en el artículo 56 de la LCSP.
De acuerdo con el artículo 53 de la LCSP, una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es
el de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.
El órgano competente para la resolución del recurso es el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público autonómico, modificada por Ley 1/2015, de 1
de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración.
Mediante Resolución del TACGAL, de 21 de marzo de 2018, se establecen los modelos
normalizados a emplear en los procedimientos de impugnación ante ese tribunal, por
competencia atribuida en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector
público (DOG núm. 62, de 28/03/2018).
Contra la resolución dictada en este procedimiento solo cabrá la interposición de recurso
contencioso-administrativo, ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

38 RÉGIMEN DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
El contratista está obligado al cumplimiento íntegro de la normativa de protección de datos, en
particular de todas las previsiones que sean aplicables del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2017 relativo a la protección de las personas físicas
en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales (LOPGDD) y demás normativa complementaria, todo eso de conformidad
con la Disposición Adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En caso de que la ejecución del objeto del presente pliego conlleve un tratamiento de datos
personales, el contratista tendrá la consideración de “Encargado de Tratamiento” respeto de los
datos tratados (artículos 4.8, 28 y 29 del RGPD y artículos 28 y 33 de la LOPDGDD). En este
supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla el
previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por
escrito.
Las obligaciones y prestaciones que se contienen en la presente cláusula y en la normativa citada
no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos
contractuales, y tendrán la misma duración que la/s prestación/es objeto de este pliego y su
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a este.
Con todo, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de
tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.
Los tratamientos de datos personales objeto de encargo son los estrictamente necesarios para
cumplir con la/s prestación/es que se contrata/n. La empresa adjudicataria podrá acceder a las
bases de datos o sistemas de información o ficheros necesarios para la ejecución del servicio, en
los términos previstos en este PCAP y demás documentación contractual.
Sobre el Concello recaen las responsabilidades del responsable de tratamiento y sobre el
adjudicatario las de encargado de tratamiento. Si el adjudicatario destinara los datos a otra
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la
normativa vigente, será considerado también como responsable del tratamiento, respondiendo de
las infracciones en que incurriera personalmente.
El contratista, como encargado del tratamiento, se compromete a cumplir con el estipulado en el
presente pliego, en particular, con las siguientes obligaciones:
•

Dar estricto cumplimiento al deber de información previsto en el artículo 13 del RGPD,
y solicitar el consentimiento previo, si fuera preciso, de conformidad con la legislación
vigente, cuando proceda a solicitar datos de carácter personal.

•

Utilizar los datos personales a los que deba acceder única y exclusivamente para la
prestación del servicio conforme al estipulado, no haciendo uso de los tratamientos de
datos en su propio beneficio o en el de un tercero.

•

No ceder ni comunicar los datos de carácter personal a terceros, salvo que cuente con la
autorización previa y en los supuestos legalmente establecidos.

•

No realizar transferencias internacionales de datos a un destinatario sin que concurran las
garantías de la legislación vigente. La empresa adjudicataria debe informar previamente
el Concello de Neda, cuando exista la obligación legal de transferir datos personales a
uno tercero país o la una organización internacional.

•

Guardar la debida confidencialidad y deber de secreto respeto de los datos personales
objeto de tratamiento.

•

Disponer de la información y documentación actualizadas que acrediten el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de protección de datos.

•

Aplicar las medidas de seguridad, técnicas y organizativas que sean necesarias para
garantizar un nivel de seguridad adecuado de conformidad con la legislación vigente
conservando las evidencias correspondientes.

•

Asistir al Concello de respeto de las solicitudes de ejercicio de derechos se las hubiera y
dar traslado de esta al DPD del Concello de Neda, con carácter urgente, en un plazo
máximo de dos (2) días hábiles, desde la data de entrada de la solicitud.

•

Notificar al Concello, en caso de sufrir una violación de seguridad en sus sistemas que
afecte a los datos personales tratados, en un plazo máximo de 24 horas, conforme al
estipulado en la normativa.

•

Elaborar el Registro de Actividades de los tratamientos objeto de encargo, y en caso de
ser requerido realizar los análisis de riesgos y evaluaciones de impacto que sean
necesarios, de los tratamientos objeto de la prestación del servicio, en los casos en los que
sea solicitado por el Concello de Neda.

•

Notificar los datos del delegado de protección de datos de la empresa adjudicataria, en
los casos en los que sea requerido.

•

Destruir o devolver los soportes y documentos que contengan datos personales, según las
instrucciones del responsable del contrato, una vez finalizado el servicio. En caso de
destrucción se remitirá al Concello de Neda, un certificado de destrucción segura.

•

Garantizar que los tratamientos de datos que realiza en su condición de “Encargado” son
conformes con la normativa vigente, aplicando la privacidad desde el diseño con la
adopción de medidas técnicas y organizativas para aplicar de forma efectiva los principios
de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de los mismos,
teniendo en cuenta la privacidad en todo el ciclo del contrato, y aplicar la privacidad por
defecto, con la adopción de medidas técnicas y organizativas cuya finalidad sea garantizar
que por defecto solo se traten aquellos datos que sean necesarios para los fines del
tratamiento.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas tendrá como consecuencia que la Empresa
Adjudicataria sea considerada responsable del Tratamiento, siendo responsable de las
infracciones que pudiera cometer en la orden de protección de datos, sin perjuicio de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento contractual del objeto del presente contrato.
El Concello de Neda, en su condición de responsable del tratamiento, se reserva el derecho de
efectuar en cualquier momento los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar
el correcto cumplimiento por parte del Encargado del tratamiento del presente contrato. Por su

parte, el Encargado queda obligado a facilitar al responsable cuantos datos o documentos le
requiera para el adecuado cumplimiento de los dichos controles y auditorías.
De conformidad con lo dispuesto en el PCAP, el adjudicatario del contrato, antes de la
formalización de este, deberá presentar una declaración responsable en la que ponga de
manifiesto donde van a estar situados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos, asumiendo la obligación de comunicar al órgano de contratación
cualquier cambio que se produzca en esta información.

39 RÉGIMEN TRANSITORIO A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio, se establece un régimen
transitorio de NUEVE MESES como máximo desde la finalización del contrato. A partir de la
fecha de final del contrato, y la prórroga, el adjudicatario no estará obligado a seguir prestando
el servicio en iguales condiciones hasta que se adjudique nuevamente el contrato. En este caso
procederá el establecimiento de un incremento en el precio relacionado con los incrementos de
los costes salariales desde el inicio del periodo transitorio
El régimen jurídico aplicable al período transitorio será el propio del contrato, con todos los
deberes y derechos atribuidos en este pliego de condiciones a las partes contratantes excepto el
precio.

40 RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que le corresponderá, si
es el caso, 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.
Sin perjuicio de las funciones que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se fijen al respecto,
son además funciones del responsable del contrato:
•

Supervisar la ejecución del contrato y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la
correcta realización de las prestaciones pactadas.

•

Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación del
servicio en cada una de sus fases.

•

Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del Contrato.

•

Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del servicio.

•

Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los servicios
realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

•

Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del servicio.

•

Convocar cuantas reuniones estimen pertinentes para el buen desarrollo del servicio y su
supervisión, a las que estará obligada a asistir la representación de la empresa

adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de esta
que tengan alguna intervención en la ejecución del servicio.
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1

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Neda, en el marco de sus competencias, prevé iniciar el expediente
para una licitación que determine la realización de un contrato de servicios con una
mercantil especializada, para la prestación de los servicios de gestión de la Escuela
Infantil Municipal “Os Pelegrins”.
Con carácter previo a la contratación de un servicio público, deberán regularse los
aspectos de naturaleza jurídica, económica y administrativa relativos a la prestación del
servicio objeto de futura licitación.
Estos planteamientos municipales basados en la ampliación de la prestación de
determinados servicios y actividades están orientados tanto a satisfacer las demandas de
los propios vecinos como a hacer atractivo el residir en el medio rural, disminuyendo en
lo posible las diferencias existentes con los entornos poblacionales urbanos.
Ante el reto de continuar con el funcionamiento de la Escuela Infantil que conlleva la
necesaria licitación mediante concurso público, se elabora el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas que deberá servir de base a dicha licitación.
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OBJETO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 124 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se contienen en el presente pliego los aspectos técnicos que regirán
la prestación del servicio, que constituyen, junto con el pliego de cláusulas
administrativas particulares, Reglamento Municipal del Servicio y Ordenanzas Fiscales,
las disposiciones especiales que lo regularán.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas comprende las condiciones técnicas que
servirán de base para la licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
contrato de servicios para la GESTION DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
sita en Neda. Al mismo tiempo se remite al Reglamento de Funcionamiento de la Escuela
Municipal Infantil, para todo lo no recogido en el presente documento.
El servicio objeto del presente contrato tiene la categoría de servicio educativo asistencial
que comprende la atención integral de los menores escolarizados en la Escuela Infantil,
tanto en los aspectos educativos y sociales como en la alimentación, cuidado e higiene
dentro del horario de la Escuela, así como la gestión y administración del centro.
Es también un objetivo fundamental, que la población de niños y niñas de estas edades
puedan ser acogidos, cuidados y educados en un contexto de calidad que responda a sus
necesidades, que se respeten sus derechos, crezcan seguros e integrados en su comunidad
y que sean ayudados a desarrollar todas sus capacidades.

Se define como centro diurno con carácter socioeducativo dirigido a la población
infantil desde los tres meses de edad hasta los tres años, con el objetivo de favorecer el
desarrollo armónico e integral de los niños, con dos funciones añadidas importantes:
apoyar la labor educativa de la familia y facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Las escuelas infantiles constituyen un primordial y excelente contexto de socialización y
tienen una labor fundamental en la detección precoz de dificultades en el desarrollo de
los menores, jugando un papel fundamental en la compensación de carencias y
desigualdades que tienen su origen en las diferencias sociales.
Los objetivos básicos de este servicio los podemos resumir en:

3

•

Promover y fomentar el desarrollo de los menores y el aprendizaje de las
habilidades cognitivas y creativas.

•

Identificar y expresar las necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y de
relación, y de resolver autónomamente algunas de ellas mediante estrategias
básicas de cuidado, alimentación e higiene.

•

Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

•

Facilitar el desarrollo de valores individuales básicos: cooperación, solidaridad y
respeto.

•

Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio.

•

Respetar la singularidad y la diversidad de cada niño, contribuyendo a fomentar
actitudes tolerantes.

•

Posibilitar la integración progresiva de los menores en la cultura de su medio.

•

Facilitar la integración de los menores con necesidades educativas especiales.

•

Compensar las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales
atendiendo a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades de
los niños y niñas y de sus familias.

•

Procurar la corresponsabilidad entre la escuela y las familias en la educación y
atención a los niños y niñas, estableciendo lugares de encuentro entre los dos
ámbitos responsables de su educación.

•

Construir un modelo educativo democrático y plural, abriendo los centros a la
participación de toda la comunidad educativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El contenido básico del servicio consistirá en:
“ ATENCIÓN EDUCATIVA – ASISTENCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS HASTA
TRES AÑOS DE EDAD”
y comprenderá:

•

a.- Servicios docentes y de cuidados asistenciales

•

b.- Servicio de comedor con cocina propia y cocinera

•

c.- Mantenimiento y conservación de los espacios interiores y exteriores del
inmueble y de los accesos al mismo.

•

d.- Gestión administrativa del centro.

El ámbito del presente contrato de servicios es la gestión integral de la Escuela Infantil
Municipal, en la que, además de la triple función formativa, social y asistencial que se
pretende en estos centros educativos en la Comunidad Autónoma de Galicia, se incluyan
en esta gestión, los servicios de, mantenimiento, comedor, suministros y todas las tareas
administrativas necesarias para el correcto funcionamiento del centro.
No se incliuye el servicio de limpieza que será realizado por personal municipal o por
personal adscrito a otros contratos generales de limpieza.
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TITULARIDAD DEL SERVICIO

El Concello de Neda conserva a todos los efectos, y con independencia de las
obligaciones consignadas en este Pliego, la titularidad del Servicio. En consecuencia,
mantiene las potestades de disponer, regular, organizar y, en su caso, modificar la
prestación del Servicio y, al propio tiempo, ejercerá las facultades de control y
fiscalización sobre la gestión del mismo de conformidad con lo dispuesto en art. 311 de
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 127 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (en adelante R.S.C.L.). A estos efectos todos los logotipos y
material impreso que se utilicen en el servicio llevarán, además de la identificación del
adjudicatario, referencia a la titularidad del Concello de Neda.
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NATURALEZA DEL CONTRATO. RÉGIMEN JURÍDICO

Según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por el Reglamento (CE)
2195/12002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Noviembre de 2002, el
servicio objeto de este contrato se corresponde con los siguientes códigos CPV:
80110000-8: Servicios de enseñanza preescolar
En atención a su objeto, consistente en la prestación de un servicio, el presente contrato
tiene carácter administrativo y la calificación de contrato de Servicios, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 12 y 17 del mismo cuerpo legal, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se adjudicará por procedimiento
abierto de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 a 158 del mismo cuerpo legal.
En consecuencia el servicio objeto del contrato administrativo se regirá en cuanto a su

preparación, adjudicación, efectos y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo; igualmente serán de aplicación las restantes normas estatales que regulan la
contratación de las administraciones públicas, entre otras, las que a continuación se
señalan:
•

RDL 177/2004 del Impuesto de Sociedades.

•

Normativa de Seguridad Social, tipos de cotización del año en curso.

•

Convenio Colectivo de aplicación, XII Convenio Colectivo de centros de
asistencia y educación infantil. B.O.E. nº 178 de 26 de julio de 2019.

•

Normativa en PRL.

•

Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Escuela Infantil
Municipal

•

Decreto 329/2005, de 28 de julio de la Consellería de Política Social de la Xunta
de Galicia por el que se regulan los centros de menores y los centros de atención
a la infancia.

•

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter
personal.

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
(LCSP)

•

Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real
Decreto Legislativo 781/1986, del 18 abril, Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en materia de régimen local.

•

Lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y Anexos,
así como en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus
Anexos correspondientes.

•

El documento en el que se formalice el contrato.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de
aplicación en todo lo que no se opongan a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
El adjudicatario se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección de datos
de carácter personal y cualquier otro de carácter general aplicable.
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DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de TRES (3) AÑOS, contados a partir de la fecha del
comienzo de la prestación de los servicios, a los que se podrán añadir DOS prórrogas de
UN (1) AÑO cada una. La fecha de inicio se determinará por el Ayuntamiento de Neda,
tras la firma del contrato, suscribiéndose Acta de Inicio del Servicio por el representante

del Ayuntamiento y por el representante de la empresa adjudicataria.
La fecha de implantación definitiva de los servicios objeto de contratación será como
máximo de 15 días posteriores a la fecha de inicio del servicio. La implantación
definitiva implicará la implementación de los servicios con todos y cada uno de los
recursos previstos en la oferta presentada. El adjudicatario podrá iniciar el servicio con
los recursos que considere oportunos en espera de la puesta en servicio de la totalidad de
los ofertados.
Al término del contrato de servicios las instalaciones y equipamientos cedidos serán
devueltas al Concello de Neda en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

7
7.1

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
CARACTERISTICAS

La Escuela Infantil Municipal “Os Pelegrins” de Neda, se define como centro diurno con
carácter socio – educativo dirigido a la población infantil desde los tres meses de edad
hasta los tres años, con el objetivo de favorecer el desarrollo armónico integral y apoyar
la labor educativa de la familia facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar.
Cumple un función eminentemente social y educativa proporcionando a las personas
usuarias una atención integral sin distinción de raza, sexo o condición siocial o
económica, a través de un programa global que garantiza el pleno desarrollo, físico,
intelectual, afectivo, social y moral de los niños y niñas.
Se encuentra ubicada en la calle Empedrón s/n. Santa María de Neda.
Nº de Inscripción en el REPSS: E-915-C-1
La capacidad del centro es de 41 plazas en presencia simultánea, con la siguiente
distribución por grupos de edad:
•

1 unidad de 0 a 1 año…………… 8 plazas

•

1 unidades de 1 a 2 años……....13 plazas

•

1 unidades de 2 a 3 años……….20 plazas

La distribución anterior se corresponde con las autorizaciones administrativas
actualmente vigentes en la Escuela Infantil de Neda.
Las plazas existentes en cada unidad se entienden como el número máximo de niños y
niñas que pueden coincidir por unidad en los diferentes tramos horarios. De tal forma que
la agrupación de niños y niñas se ajustará estrictamente a las ratios
UNIDAD/ADULTO/ALUMNO que establezca la normativa autonómica vigente
(Decreto 329/2005) por la que se regulan los requisitos específicos que deben reunir los

centros de menores y los centros de atención a la infancia en lo que respecta a los grupos
por edades.
Esta capacidad podrá variar en función de las posibles ampliaciones a las que pueda
someterse el centro en un futuro
El centro dispone de comedor con una capacidad estimada de 30 plazas.
El Concello de Neda, como titular de las instalaciones se reserva el derecho de uso de
estas, fuera de los horarios educativos, siempre para actividades relacionadas con la
primera infancia y previa coordinación con la dirección del centro.

7.2

CALENDARIO Y HORARIO

Se establece cómo horario del servicio de lunes a viernes, de 8,00 a 16,00 horas
ininterrumpidamente, y durante 12 meses al año. Todo ello salvo causa justificada.
Excepto los días señalados como festivos en el calendario laboral.
La anterior actividad y el horario podría modificarse hasta las 20:00 con la
correspondiente adaptación a los requerimientos legales en cuanto a la atención del
personal.
El curso escolar comprenderá de 1 de septiembre al 31 de agosto de cada año natural
Los días 24 y 31 de diciembre no serán considerados día hábiles por lo que la Escuela
Infantil permanecerá cerrada

7.3

TIPOLOGÍAS DE JORNADAS

Jornada Completa: 8 horas
Media jornada de mañana: 6 horas (de 8:00 a 14:00)
Jornada reducida 2 horas seguidas en el periodo de 8:00 a 16:00
Con la suficiente justificación podrán establecerse tipologías diferentes a las anteriores,
que en todo caso deberán ser recogidas en el Reglamento y/y ordenanza municipal. En
todo caso en aras de facilidad opertiva y fiscal, se recomienda ampliar la tipología de
jornada únicamente “por horas” estableciendo un precio hora.
El uso de comedor es independiente de la tipología de jornada elegida.

7.4

NIVELES DE ATENCIÓN.

A Escola Infantil Municipal del Ayuntamiento de Neda comprenderá los siguientes

niveles de atención:
•

Educativo.

•

De guarda.

7.5

BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios de la Escuela Infantil Municipal todas las familias que acrediten
residir en el Ayuntamiento de Neda con niños y niñas con edades comprendidas entre los
3 meses y 3 años.
Podrán escolarizarse niños y niñas de familias no residentes en el Ayuntamiento, siempre
que existan plazas vacantes.

7.6

GESTIONES

Las solicitudes para acceder a las servicios que se prestan en la Escuela Infantil Municipal
se formalizarán por escrito a través de instancias dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Neda. En ningún caso será responsabilidad de la adjudicataria la
decisión final sobre la admisión o nó de los niños, aunque deberá realizar la gestión
de las solicitudes de las plazas y todo el proceso desde la solicitud hasta la admisión
definitiva.
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

8.1

GENERAL

El Concello de Neda podrá en todo momento dictar disposiciones encaminadas a una
mayor efectividad y mejor prestación del servicio, que serán de obligado cumplimiento
por el adjudicatario. Se consideran de obligado cumplimiento general, en la actualidad
las siguientes tareas:
•

Gestionar la Escuela Infantil Municipal, objeto del presente contrato, cumpliendo
estrictamente con la normativa aplicable y Reglamento de Organización y
funcionamiento de la Escuela Infantil “Os Pelegrins” de Neda.

•

No realizar modificaciones en las condiciones de prestación de los servicios
(horarios, cambios en el proyecto educativo, etc.) sin autorización expresa y
escrita por parte del Concello de Neda. Tampoco se podrá alterar las instalaciones
fijas del inmueble en ningún caso, ni realizar obras en él, salvo autorización
expresa del Concello.

•

Mantener en buen estado las instalaciones y los bienes cedidos para el uso,
obligándose especialmente a devolver, a la finalización del contrato, todo lo
entregado en iguales condiciones que su recepción original. La maquinaria afecta
al servicio deberá ser sometida al mantenimiento adecuado para que su entrega a

la finalización del contrato se realice en correctas condiciones de uso. Deberán ser
conservados, así mismo, en perfecto estado de mantenimiento y limpieza el
contorno y los accesos al inmueble.
•

Realizar la gestión administrativa necesaria para el correcto desarrollo de la
actividad en el centro. Se incluyen en el concepto de gestión administrativa, las
tareas relacionadas con la admisión de alumnos, asignación de horarios,
ampliaciones de horas, cambios de turno etc. Se incluye como tarea administrativa
el cobro de tarifas. En toda la información y documentación necesaria generada
por todas las tareas administrativas, deberá constar de manera expresa, el Concello
de Neda como titular de la Escuela Infantil Municipal. Sin embargo, no podrá
utilizarse el nombre ni la imagen del Concello de Neda en relaciones mercantiles
con proveedores ni en relaciones laborales con los trabajadores

•

Participar en todas aquellas experiencias educativas y asistenciales que considere
oportuno implantar la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia o el
Gobierno local en coordinación con esta.

•

Presentar la siguiente documentación mínima a los responsables municipales, u
órgano de control delegado, a efectos de información sobre el desarrollo del
contrato:
✓ a) Documentación referida a los niños matriculados
✓ b) Documentación sobre personal educativo y aspectos de formación,
absentismo, vacaciones, etc.
✓ c) Documentación económico – administrativa cuando sea requerida
✓ d) Programación de actividades
✓ e) Memoria anual por curso.

•

Se permitirá en todo momento la visita de inspección de personal del Concello u
órgano de control delegado, con la única limitación de no interrumpir
sensiblemente la actividad del centro.

•

Observar la normativa vigente en materia laboral, social y tributaria y, en especial,
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación con el personal
adscrito al servicio.

•

Ejercer por sí mismo el servicio y no cederlo, hipotecarlo o traspasarlo a terceros
sin autorización expresa del Concello de Neda.

Las tareas a realizar por el adjudicatario en el ámbito del Reglamento de la Escuela
Infantil Municipal y respetando todo lo allí recogido serán las siguientes, separados por
bloques:

8.2

BLOQUE DOCENTE Y ASISTENCIAL

El adjudicatario deberá presentar y ejecutar, un proyecto educativo que se fundamente
en una visión educativa global, pluralista e integradora de convivencia en la diversidad,
que garantice una educación que permita a los niños y niñas, crecer y desarrollarse como
personas en un ambiente de afectividad que sea motor de desarrollo y maduración en los

aprendizajes significativos, adquiriendo y respetando valores y normas de convivencia;
que refuercen la autonomía, la creatividad, la comprensión, las competencias y el
crecimiento de los menores.
El adjudicatario deberá presentar y ejecutar una relación de actividades a realizar en el
curso escolar, y durante los meses de julio y agosto de forma específica, debiendo
indicar: temporalidad, organización y objetivos a conseguir, al margen de las
contempladas en el proyecto educativo.
El adjudicatario deberá facilitar en todo momento la formación del personal educador
por lo que deberá reflejar en su propuesta un plan de formación de personal detallado y
las horas que se compromete a dedicar a formación.
El adjudicatario deberá cumplir cuantos acuerdos o convenios suscriba el Concello en
cualquier aspecto que tenga que ver con la escuela infantil, siempre que no suponga coste
adicional para la empresa.
El adjudicatario deberá organizar un servicio de comedor con cocina propia y cocinero/a
para todos aquellos niños/as que puedan hacer uso del mismo, a petición de sus padres
o tutores, teniendo en cuenta la capacidad máxima del comedor de 30 usuarios. Siguiendo
las indicaciones recogidas en el reglamento de organización y funcionamiento de la
Escuela Infantil, que comprenda el suministro, programación, elaboración y distribución
de los menús, teniendo en cuenta el necesario equilibrio alimenticio y las posibles
incidencias que puedan surgir en la alimentación (alergias, intolerancias etc.). Así como
todas las actuaciones tendentes a garantizar las condiciones y requisitos higiénicos
mediante la implantación de los controles necesarios y efectuando los controles
bacteriológicos que se exijan por la normativa vigente en cada momento. Los menús serán
elaborados con materia de primera calidad y se harán las variaciones y rotaciones
adecuadas.
El servicio de comedor se prestará mediante cocinero/a que deberá elaborar menús
especiales, en caso de que alguno de los menores tenga algún tipo de alergia alimentaria,
enfermedad, necesidad especial, o por cualquier otra razón que determine el Concello.
Este hecho no supondrá en ningún caso incremento del precio del servicio ni para los
usuarios ni para el Concello. Tampoco será objeto de revisión de precios la variación en
el número de niños/as usuarios/as del servicio de comedor.
El adjudicatario, en el caso de asistencia a menores con necesidades educativas
especiales, deberá coordinar sus labores con las de aquellos otros servicios que atiendan
al menor.
El adjudicatario deberá realizar aquellos otros servicios que el Concello decida implantar
y que corresponda al mismo objeto contractual y que se definan como servicios
complementarios.

8.3

BLOQUE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

El adjudicatario se obligará a mantener el inmueble y los accesos al mismo, en perfecto
estado de mantenimiento. Por ello en su propuesta deberá indicar detalladamente los
medios destinados a este objetivo bien sea mediante la realización directa o
subcontratando dichos servicios.
No será responsabilidad del adjudicatario la limpieza del centro.
El adjudicatario no podrá alterar las instalaciones fijas del inmueble ni realizar obras en
ella, sin autorización expresa del Concello.
Deberá mantener en perfecto estado de conservación, durante toda la duración del
contrato, los bienes, materiales, instalaciones y servicios afectos al contrato, efectuando
a su costa, las reparaciones que sean precisas. Esta obligación no incluye el
mantenimiento del edificio de la zona exterior, ni la limpieza de fachadas si fuese preciso,
tampoco incluye la limpieza de los cristales tanto interior como exteriormente. Las obras
de reparación de cubiertas, deterioros de paramentos verticales, reparación de humedades
o pintado de fachadas correrán a cargo del Concello, así como todas las acciones de
mantenimiento de carácter estructural
En general las reparaciones a cargo del adjudicatario serán aquellas de carácter
básico del mantenimiento ordinario de las instalaciones. En particular será su
responsabilidad la reposición y/o reparación del mobiliario y de todos aquellos aparatos
que formen parte del inventario.
Deberá reparar, o sustituir los electrodomésticos de uso cotidiano, pequeños o grandes,
cuando presenten avería ocasional o se deterioren por su uso. Todos los
electrodomésticos, nevera, lavadoras, microondas, televisores etc., que el adjudicatario
incorpore al servicio sustituyendo a uno existente, permanecerán adscritos al centro a la
finalización del contrato.
Deberá cuidar, mantener, y sustituir las hamacas, camas, tronas etc. que formen parte del
inventario, así como mantener y sustituir ropa y equipamiento como fundas, edredones,
mantas sábanas colchones etc., cuando sea necesario
Igualmente deberá responsabilizarse del uso y reposición de vajillas, cristalerías,
cubiertos y cualquier otro utensilio de uso cotidiano. En general el adjudicatario deberá
cuidar, mantener y sustituir si se deterioran, todos los elementos integrantes del inventario
inicial.
El adjudicatario deberá realizar una inversión mínima inicial de 5.740,00 euros IVA
excluido, con destino entre otros a cunas, tronas, hamacas y ropa de cama. Los elementos
adquiridos quedarán en beneficio del Ayuntamiento. También el Ayuntamiento con
fondos propios o como beneficiario de ayudas autonómicas o de otra procedencia podrá
adquirir mobiliario interior y exterior y material didáctico o de juego (que no venga

simplemente a sustituir al deteriorado cuya reposición corresponde al adjudicatario) que
pasará a integrar el inventario de bienes adscritos a la escuela.
Deberá utilizar máquina hidro limpiadora para la limpieza de zonas exteriores en casos
de suciedad adherida tipo musgo o verdín que dificulten el juego o el tránsito.
Igualmente deberá utilizar las técnicas y recursos adecuados para la limpieza de los
cristales, que deberán estar en todo momento en perfecto estado de limpieza.
Realizar el mantenimiento, reparación y reposición integral del equipamiento, tanto a
nivel preventivo como correctivo, cubriendo la totalidad de la maquinaria e instalaciones.
La empresa deberá realizar los correspondientes contratos de mantenimiento que cubran
las situaciones de emergencia en todo momento.
El adjudicatario deberá presentar en su propuesta la elaboración de un Plan de
Autoprotección del centro y deberá tomar las medidas necesarias para su implantación
tras la adjudicación, para sus revisiones, actualizaciones, modificaciones o adaptaciones,
si fuese necesario a la normativa sectorial. Todos los gastos derivados de su implantación
y mantenimiento serán a cargo del adjudicatario, así como la implementación de todas las
medidas que del plan se deriven.
El adjudicatario deberá abonar los gastos de agua, energía eléctrica, combustibles,
teléfono fijo, internet, recogida de RSU, y cualquier otro suministro necesario para el
funcionamiento del centro. Así como los correspondientes contratos de mantenimiento de
extintores, cocinas, calderas… y cualquier otro contrato de mantenimiento necesario para
el funcionamiento del centro. En su propuesta el licitador deberá tener en cuenta dichos
costes.
El adjudicatario deberá suscribir pólizas de seguros de responsabilidad civil por la
actuación del personal destinado a servicios, así como aquello otros seguros que sean
necesarios para cubrir riesgos diversos en el funcionamiento de los servicios e
instalaciones. El XII Convenio Colectivo de centros de asistencia y educación infantil,
indica en su artículo 75 lo siguiente:
“Artículo 75. Responsabilidad civil y accidentes. Todos los Centros deberán contratar
pólizas de seguros que garanticen la cobertura de accidentes y responsabilidad civil de
todo el personal afectado por este Convenio. Deberán estar en vigor durante el período
correspondiente, pudiendo prorrogarse o modificarse a petición de las organizaciones
firmantes.
Los Centros afectados por este Convenio, contratarán pólizas y notificarán
públicamente, al comienzo de cada curso escolar, a los representantes de los
trabajadores, los pormenores de las mismas y los procedimientos a seguir en caso de
siniestros. Deberá estar asegurado todo el personal de los Centros que figuren dados
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante acreditación por medio
de los Boletines TC-2, así como nominalmente, todos los trabajadores en situación de

excedencia forzosa, excepto los incluidos en el párrafo a) del artículo 44, aun cuando no
figuren en el citado impreso TC-2 del Centro.
En extracto, las garantías de las pólizas serán las siguientes:
1. Responsabilidad civil. La responsabilidad que conforme a derecho puede incumbir a
los Centros asegurados por los datos y perjuicios causados a terceros, que les sea
imputable para la explotación y actividad de los Centros adscritos por una suma mínima
de 60.101,21 euros por siniestro. Con carácter enunciativo y no limitado, la cobertura
deberá incluir la responsabilidad derivada de:
•

Actos, omisiones y negligencias propias de los centros asegurados y de las
personas de quienes deba responder.

•

La propiedad, el arrendamiento o usufructo de locales, edificios y terrenos
utilizados para la explotación de la actividad o para domicilio social.

•

Los actos organizados, patrocinados o realizados por los centros, siempre que
éstos formen parte del marco normal de sus actividades.

•

La utilización de instalaciones y aparatos propios de la actividad.

•

La utilización de instalaciones deportivas y material de carácter demostrativo,
siempre que las mismas representen sólo actividades complementarias o afines
con lo principal.

•

La omisión y/o negligencia en la vigilancia y/o tutela de los niños adscritos bajo
la custodia y responsabilidad de los centros asegurados.

•

La derivada de la actividad de los educadores a título personal, siempre que se
deba a actuaciones profesionales dependientes del centro correspondiente.

•

La derivada de los niños adscritos, siempre que se originen en el recinto de los
centros asegurados o en otros lugares con ocasión de excursiones, visitas y otros
actos organizados realizados por personal tutor de los centros.

•

La intoxicación de los niños adscritos por alimentos y/o bebidas ingeridas que
hayan sido suministradas en los centros asegurados, con exclusión de la
responsabilidad que pudiera incumbir a los fabricantes.

•

La responsabilidad personal de los niños adscritos por daños causados a sus
propios compañeros, siempre que los mismos se produzcan en los centros
asegurados o encontrándose bajo la custodia de los educadores o tutores.

•

La responsabilidad patronal de los centros asegurados, frente al personal docente
y no docente de los mismos, por accidentes de trabajo.

2. De accidentes de personal: El Seguro deberá indemnizar las consecuencias de
«fallecimiento, gran invalidez, incapacidad absoluta e invalidez permanente total y
parcial» de los accidentes laborales que pudiera sufrir el personal de los Centros
asegurados, de acuerdo con la definición de accidentes laborales que recoge la
vigente legislación en materia de Seguridad Social, a excepción de las enfermedades
profesionales, con expresa inclusión de los accidentes «in itinere», cualquiera que
sea el medio de transporte utilizado. Los capitales mínimos a garantizar deben ser:

•

Para caso de fallecimiento: 18.030,36 euros.

•

Para gran invalidez: 24.040,48 euros.

•

Para la incapacidad absoluta: 24.040,48 euros.

•

Para invalidez permanente total: 24.040,48 euros.

•

Para la invalidez permanente parcial se indemnizará la suma que resulte de
aplicar sobre el capital asegurado el porcentaje, o en su defecto, el que resulte
de la aplicación del baremo o tabla establecida en la póliza suscrita.”

El adjudicatario deberá dejar al final del contrato, las instalaciones y bienes en perfecto
estado y a disposición del Concello, dentro del plazo establecido.
El adjudicatario deberá asumir los gastos necesarios del mantenimiento de las
instalaciones y de las renovaciones y adquisiciones de bienes que sean necesarios por
desgaste. Así como todos los suministros necesarios para prestar el servicio. Incluidos los
útiles de cocina para que se mantengan en condiciones de uso adecuadas.
El adjudicatario no deberá asumir los costes inherentes a los diferentes procesos de
limpieza en todas las dependencias del centro interiores y exteriores. Sí asumirá a su cargo
las labores de DDD y tratamientos contra la legionelosis. Podrá subcontratar a otra
empresa para las labores de mantenimiento, quedando, en general excluidas de cualquier
posibilidad de subcontratación los servicios educativos o complementarios, propios de la
atención especializada de una escuela infantil, así como los servicios de cocina.

8.4

BLOQUE DE GESTIÓN

Dentro del bloque de gestión, la empresa adjudicataria se compromete a:
Realizar la gestión administrativa y de explotación de la Escuela, incluyendo las propias
de admisión del alumnado e incluyendo también la gestión del cobro de las tarifas. En
este caso la adjudicataria ingresará lo recaudado en la cuenta que el Concello designe con
una demora máxima de 48 horas desde el giro de los recibos al cobro.
Permitir que el Concello, realice cuantas visitas de inspección considere necesarias, con
la única limitación de horarios que no interrumpan el normal funcionamiento del centro.
No ceder, gravar o traspasar el servicio a terceros sin autorización expresa del Concello.
Designar ante el Concello a la persona de la empresa con entidad y capacidad de decisión
suficiente, como interlocutor/a con los organismos municipales competentes.
Gestionar el servicio con el cuadro de personal propuesto en su oferta, y con las
categorías y cualificaciones especificadas. Cualquier modificación en este aspecto,
deberá ser comunicada al Concello, quien decidirá si se mantienen o no, las condiciones
que sirvieron de base para la adjudicación del contrato.

Deberá realizarse y presentarse al Concello, un plan de vacaciones del personal, para una
vez aprobado, evaluar el grado de necesidad de sustitución de personal en base a la
legislación vigente. Las bajas por enfermedad, formación etc. deben ser sustituidas
con carácter inmediato.
El adjudicatario deberá asumir todo tipo de obligaciones laborales, fiscales, de seguridad
social y de seguridad y salud laboral, con el personal que presta el servicio. El personal,
no tendrá relación laboral de ningún tipo con el Concello de Neda.
El adjudicatario deberá cumplir en materia laboral el convenio de ámbito estatal de
centros de asistencia y educación infantil, para lo cual, y a título informativo, se
adjunta como anexo I la relación de personal que actualmente presta servicios en la
Escuela Infantil Municipal.
El personal adscrito al servicio dependerá laboralmente del adjudicatario, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador, siendo el Concello
totalmente ajeno a dichas relaciones laborales. El contratista procederá en todo caso, a la
sustitución del personal temporal o definitivamente, cuando fuese necesario para que la
prestación del servicio quede siempre asegurada.
Los contratos de trabajo del personal del servicio podrán ser revisados en todo momento
por los servicios técnicos municipales.
Todo el personal deberá estar correctamente uniformado y con los equipos de protección
individual acordes con la tarea a desempeñar y el estado de emergencia sanitaria deriva
del COVID-19
El adjudicatario designará como coordinador del servicio al propio director/a de la
Escuela Municipal, quien además de estar perfectamente cualificado/a para la función de
controlar, coordinar y dirigir los servicios prestados, deberá disponer y manejar la
información con carácter inmediato, en caso de ser requerida por los servicios técnicos
municipales. El/la coordinador/a, director/a, deberá disponer de un sistema de
comunicaciones con el Concello que permita atender adecuadamente las incidencias que
pudieran surgir con los usuarios, o con el departamento municipal con responsabilidad
sobre la Escuela. En ningún caso la labor de coordinación con plena responsabilidad sobre
el contrato, ni la interlocución con el Concello podrá asumirla cualquier otra persona con
perfil directivo del adjudicatario que no esté exclusivamente dedicado al contrato.
El adjudicatario podrá utilizar las instalaciones y su contenido, únicamente para los fines
que se definen en este Pliego. En el caso de tener voluntad de ejecutar programas
complementarios destinados a la infancia, deberá presentar la correspondiente propuesta
al Concello para su valoración y aprobación. Así mismo, el Concello deberá aprobar las
tarifas a aplicar en caso de que dichos programas supongan coste para el usuario.
El adjudicatario deberá velar por que su personal mantenga la máxima corrección con los
usuarios del servicio y sus familias. Deberá disponer de un libro de reclamaciones y

deberá dar cuenta de las mismas a los servicios técnicos municipales u órgano de control
delegado para la gestión de las mismas.
Deberá utilizar en todo momento la identificación del Concello de Neda, que como
imagen corporativa se le facilite, tanto en documentación de uso común como en
rotulación o cartelería expuesta al público.
El adjudicatario deberá asumir todo tipo de impuestos, municipales o no, que graven el
ejercicio de la actividad.
El adjudicatario deberá presentar anualmente una memoria de gestión en la que se
informe de las actividades realizadas, movimientos de personal, formación del mismo,
incidencias etc. A principio de cada curso y antes del 1 de septiembre, presentará la
programación anual del curso a iniciar.
Deberá asumir cualquier relación jurídica de naturaleza laboral, civil, tributaria o de
cualquier otra índole por su cuenta y riesgo sin que implique en ningún caso
responsabilidad solidaria o subsidiaria del Ayuntamiento de Neda.
Deberá asumir los costes que origine la contratación del personal o relaciones mercantiles
con personal autónomo, necesario para el correcto funcionamiento de este servicio. En
ningún supuesto podrá considerarse que el personal de la entidad operadora tiene relación
laboral contractual o de naturaleza alguna respeto del Ayuntamiento, debiendo dicha
entidad cumplir con todas las obligaciones fiscales a que esté obligada la entidad gestora.
Toda la información relativa al calendario escolar, horarios, y cualquier otro comunicado
necesario para el funcionamiento del curso escolar se hará público con la debida
antelación en los tableros de anuncios de la escuela y deberá contar con la autorización
previa del Ayuntamiento.
El adjudicatario estará obligado a colaborar en la tramitación de subvenciones y en la
elaboración de otros documentos informativos o estadísticos según las indicaciones del
Concello.

8.5

PROTECCIÓN DE DATOS

Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria por mor de la prestación de los
trabajos son propiedad del Ayuntamiento de Neda, sin que la empresa adjudicataria pueda
utilizarlos con un fin distinto a lo que figura en el presente contrato.
Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad de
Tratamiento del Ayuntamiento.

9

OBLIGACIONES DEL CONCELLO

El Concello de Neda cederá para la ejecución del contrato de servicios, el edificio de la
Escuela Infantil Municipal “Os Pelegrins”. La cesión se realizará con todo su mobiliario,
equipamiento y demás enseres y utensilios. El material didáctico y de juegos de que
dispone el Concello, también será cedido e inventariado. Todo el equipamiento integrante
del inventario o su reposición será devuelto al Concello al final del contrato.
El Concello de Neda se hará cargo de la convocatoria anual de adjudicación de plazas en
el resto a los procedimientos de nuevo ingreso y de renovación de plaza, publicación de
listas, resolución de reclamaciones y gestión tributaria.
Dotará a la Escuela Infantil de las Instalaciones e infraestructuras necesarias para el
desarrollo del servicio. A tal fin en el momento de la formalización del contrato, se
entregará al adjudicatario el inventario de mobiliario y de material didáctico de carácter
estructural. Se adjunta al presente PPT un inventario. Aportará, en el momento de la firma
del contrato, inventario de bienes actualizado y corregido respecto al que se adjunta en el
presente Pliego como anexo. Se incluirá en dicho inventario el adquirido por el
adjudicatario. Esta relación debe ser firmada en conformidad.
Deberá realizar las tareas de limpieza, tanto habitual u ordinaria como programada o
extraordinaria.
Deberá realizar las obras de reforma, adaptación, modernización o refuerzo del inmueble
Deberá realizar las obras de reparación necesarias para susbanar los daños producidos en
el inmueble por causas fortuitas o accidentales, cuando afecten a su estructura o al
funcionamiento general del servicio,
El Concello asumirá los gastos de grandes reparaciones, obras y reformas en el edificio,
cuando las circunstancias de deterioro por uso o circunstancias excepcionales así lo
requieran. Así mismo se hará cargo de las reposiciones de los electrodomésticos de
cocina, caldera etc. cuando la necesidad de cambio venga dada por circunstancias
excepcionales ajenas al adjudicatario (inundaciones, sobretensiones electricas, etc). Y en
ningún caso por causas imputables a accidente, negligencia o mala fe. Dicha opción, será
evaluada por el Concello en cada caso.
Ordenar las modificaciones en el desarrollo de la gestión que estime oportunas, con la
finalidad de mejorar la calidad del servicio, siempre que estas modificaciones no tengan
repercusión en el equilibrio económico – financiero del contrato.
Realizar un control operativo y económico de la prestación del servicio, en los terminos
que en materia de control y evaluación de servicios requiere la propia responsabilidad
municipal.

10 RECURSOS HUMANOS
10.1 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
La dirección de los Servicios corresponderá al adjudicatario, que designará un/a director/a
competente y responsable, cuyas funciones esenciales consistirán en la organización y
dirección técnica de los trabajos, medios personales y materiales así como hacerse cargo
de las relaciones con el Concello de Neda.
El/la Responsable del Servicio será un/a titulado/a universitario/a, con experiencia en
gestión de escuelas infantiles y con conocimientos técnicos suficientes. Bajo su mando y
responsabilidad estará el personal necesario que el adjudicatario estime preciso y
conveniente. Del nombramiento del/la indicado/a director/a derivará capacidad
suficiente para representar al adjudicatario en cuantos actos derivados del cumplimiento
de las obligaciones contractuales sea preciso, y será responsable de la ejecución técnica
del mismo, poniendo en práctica las órdenes recibidas del Concello. El Concello de Neda
se reserva, cuando concurran causas justificadas, la facultad de solicitar al contratista la
sustitución del/la Director/a, y la designación de un/a nuevo/a responsable.

10.2 PERSONAL NECESARIO
La empresa adjudicataria dispondrá del personal suficiente, con la capacidad y
titulación necesarias, para satisfacer adecuadamente las exigencias de la prestación del
contrato.
El adjudicatario está obligado, desde el inicio del Servicio, a disponer de todo el personal
consignado en su oferta técnica, respetando tanto las categorias como las titulaciones y
horarios propuestos, respetando en todo caso lo contemplado en el XII Convenio
colectivo de centros de asistencia y educación infantil. El licitador en su oferta debe
presentar con suficiente detalle, el número y categoría profesional, así como la carga
horaria semanal de todos los trabajadores adscritos al servicio.
El Concello de Neda no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente
a la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato ni a su terminación, debiendo
el contratista hacer constar en los contratos de trabajo que suscriba expresamente esa
circunstancia.
El adjudicatario tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de
empresario del citado personal con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la
que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso el Concello de Neda resulte
responsable de las relaciones entre el empresario y sus trabajadores, aun cuando los
despidos o medidas que se adopten sean consecuencia directa o indirecta del
incumplimiento o interpretación del contrato.
Las nuevas contrataciones de personal y demás condiciones de trabajo se regirán por lo
dispuesto en el convenio colectivo vigente en cada momento o por el aplicable al personal
de la instalación en caso de existir otro más específico.

El adjudicatario no podrá realizar nuevas contrataciones sin la autorización expresa
del Concello de Neda, ni la adscripción al servicio de trabajadores con la condición de
autónomos, debiendo estas ser justificadas debidamente. Cualquier modificación de la
estructura organizativa que pudiera alterar las condiciones de la Gestión del Servicio
presente y futura y que pudiera afectar a la estructura y al número de personal adscrito al
adjudicatario, requerirá estudio justificativo, así como comprobación por el órgano
competente del Concello de Neda. Asimismo, toda modificación que se produzca en las
relaciones jurídico-laborales del personal adscrito será notificada al Concello de Neda.
El adjudicatario estará obligado a cumplir todas las disposiciones que hagan referencia a
las obligaciones vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, y de seguridad
y salud laboral, quedando el Concello completamente exonerado de cualquier
responsabilidad al respecto.
El personal que emplee el contratista deberá actuar, en todo momento con corrección y
consideración frente a los demás empleados, niños, padres, tutores, etc. De las faltas de
aseo, decoro o uniformidad en el vestir, así como de la descortesía, faltas de información,
atención o debida consideración, mal trato, etc., que el personal adscrito cometa, será
responsable la empresa adjudicataria. El Concello de Neda podrá exigir al contratista la
desvinculación del servicio de cualquier empleado y por causas suficientemente
justificadas relacionadas con los puntos anteriores. Igualmente podrá exigir de la empresa
adjudicataria el cambio de personal que esté utilizando para los trabajos contratados
siempre que haya manifiesta incorrección o negligencia por parte del mismo.

10.2.1 GESTIÓN DE SUSTITUCIONES Y ABSENTISMO
La gestión del servicio puede originar situaciones puntuales en las que el personal titular
no puede cubrir las funciones asignadas. Teniendo en cuenta que este es un servicio en el
que no se puede prescindir en ningún momento del personal, para asegurar la debida
cobertura del mismo en todo momento, se requiere la elaboración de un proceso de
sustituciones que garantice la cobertura del servicio. Además la entidad adjudicataria
tendrá que desarrollar e implementar mecanismos para garantizar un servicio
ininterrumpido durante todo el horario de apertura y por lo tanto desarrollar un plan de
sustitución de absentismo y vacaciones que debe presentar en su oferta técnica.
En todas las sustituciones por absentismo o vacaciones del personal, se deberá informar
al Concello de Neda con suficiente antelación, comunicando los datos del sustituto, del
sustituido y, si fuera posible la fecha prevista de finalización de la sustitución. En caso de
sustituciones imprevistas, se comunicará inmediatamente mediante llamada telefónica o
correo electrónico. Para la realización de los contratos de sustitución deberá en todo
momento respetarse la legislación laboral vigente y las recientes sentencias relativas a los
contratos de interinidad.

10.3 UNIFORMIDAD E IDENTIFICACIÓN
Todo el personal de servicio deberá actuar correctamente uniformado e identificado y con
las reglamentarias medidas de seguridad para aquellos trabajos que proceda. El diseño y
características de los uniformes ha de ser sometido a la aprobación del Concello de Neda,
siendo por parte del adjudicatario el coste de los mismo. En dicho equipamiento figurará
el escudo de la Ayuntamiento de Neda. La empresa adjudicataria podrá exclusivamente
exhibir su logo o imagen corporativa, en ningún caso de mayor tamaño que el escudo de
Neda.

10.4 PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
Será obligación del adjudicatario elaborar un plan anual de formación continua para el
personal adscrito al Servicio en materias relacionadas con el objeto del presente contrato,
tales como nuevas metodologías de trabajo, formas de mejorar la eficiencia, y formación
del personal de nuevo ingreso. Este plan anual debe ser presentado por los licitadores
en su oferta consignando las actividades formativas a realizar y el número de horas
anuales destinadas como carga lectiva a cada una de las acciones formativas previstas.
Durante los tres primeros meses de cada año, el adjudicatario deberá presentar al
Concello de Neda el calendario de acciones formativas previstas para cada una de las
anualidades del contrato, y el personal al que van dirigidas.

11 CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO
Le corresponde al Concello de Neda la facultad de inspección, control y fiscalización de
la gestión del servicio a prestar en la Escuela Infantil Municipal, en cuanto que es titular
del mismo. En ejecución de los poderes de policía y vigilancia podrá realizar las auditorías
o controles que considere convenientes.
El Órgano de contratación deberá designar, entre el personal municipal, un Responsable
del Contrato que supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su realización se
ajusta a lo establecido, a la oferta del adjudicatario, al Reglamento/Ordenanza municipal
del Servicio, al proyecto educativo, etc.
Serán las labores propias de control, la siguientes:
•

Efectuar el control y supervisión general del servicio.

•

Evaluar la prestación de los servicios especificados en los documentos que tienen
carácter contractual según el PCAP.

•

Solicitar los informes precisos al adjudicatario sobre el plan de organización del
servicio.

•

Disponer de toda la información relevante del servicio debiendo estar informado
de los incidentes que se produzcan.

•

Realizar cuantas visitas de inspección sean necesarias al servicio.

•

Girar instrucciones vinculantes y por escrito al adjudicatario para garantizar la
correcta ejecución del contrato.

No obstante, el propio Concello podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de
control que estime oportunas con la finalidad de constatar el correcto funcionamiento del
servicio y el cumplimiento de los deberes a que esta sometido el adjudicatario, de
conformidad con lo estipulado de los pliegos. Podrá supervisar en todo momento la
operativa de la gestión integral de la Escuela Infantil, sus procesos y métodos
organizativos, podrá recabar cuantos datos consideren oportunos.

11.1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
El licitador deberá en todo momento cumplir con lo reflejado en su proyecto de servicio,
dimensionado y valorado económicamente y considerado, según su criterio, como el más
adecuado para el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego de Condiciones
Técnicas. Así mismo, deberá ejecutar las mejoras ofertadas, que deberán suponer una
mayor garantía de calidad sobre los servicios troncales necesarios.
De los criterios sujetos a juicio de valor sobre los que se valorará la oferta técnica, se
puede desprender el grado de interés del Concello en cada área y por tanto el peso que
otorga a cada uno de los aspectos del servicio.
Claramente se trata de un Pliego de Condiciones abierto en el que, en gran medida se
plantea “que es lo que se quiere” y los licitadores deberán plasmar en sus ofertas “como
lo pretenden conseguir”.
No es lo mismo, por tanto, un cumplimiento diligente y optimo de todo lo ofertado, que
alcanzar los objetivos propuestos en menor grado del previsto. Esta última es la situación
que se pretende evitar y cuyo origen está en diversas causas. Las más frecuentes son
aquellas que tienen que ver con una mala organización de los servicios propuestos, un
descenso de las prestaciones esperadas, una menor implicación y motivación de los
operarios, un deficiente mantenimiento de equipos etc. etc.
Los niveles de calidad que se medirán son aquellos que se presupone alcanzables con los
recursos previstos, y que por causas imputables al contratista podrían no alcanzarse.
En ningún caso se podrá considerar como objetivo de calidad inalcanzado, el derivado de
una incidencia en un servicio no ofertado por el adjudicatario.
Teniendo en consideración el servicio objeto de este contrato y los intereses del Concello
de Neda el licitador deberá identificar en su oferta técnica, los acuerdos de nivel de
servicios (ANS) y los indicadores (INS) que utilizará para medirlos.

12 COMUNICACIÓN ENTRE ADJUDICATARIO Y CONCELLO
El servicio quedará sometido permanentemente al control y supervisión del Concello de
Neda, y será asumido por el personal técnico que éste designe, que podrá revisar los
trabajos realizados por el adjudicatario en todo momento, sin menoscabo de la autonomía
y responsabilidad que es propia del adjudicatario.
El adjudicatario proporcionará al Concello información puntual sobre el desarrollo y
ejecución del contrato, y siempre que las circunstancias lo aconsejen. El Concello podrá
solicitar al adjudicatario que le suministre cuántos datos precise sobre la ejecución del
Servicio que le permitan tomar conocimiento actualizado del contrato y faciliten, en su
caso, la adopción de las medidas que se estimen pertinentes. A la vista de los informes, y
como resultado de las visitas realizadas, el Concello podrá, en su caso, imponer las
correcciones o modificaciones que estime oportunas a la prestación del servicio.
El adjudicatario deberá cumplir cuantas instrucciones reciba del Concello de Neda, en
relación con la forma de prestar del servicio. En caso de disconformidad, el adjudicatario
podrá recurrir las instrucciones, dentro del plazo de 48 horas, sin perjuicio de la ejecución
inmediata de lo ordenado. A los efectos anteriores, el adjudicatario dispondrá de un Libro
de Inspecciones para uso exclusivamente del Concello de Neda, en el que quedarán
reflejadas las que se realicen por los Servicios Técnicos y las personas que el Concello
autorice expresamente para ello, así como las observaciones y actuaciones que éste
considere oportuno ordenar para el mejor funcionamiento del servicio, con expresión de
la fecha en que se produzcan.
Asimismo, el adjudicatario deberá llevar un Libro de Reclamaciones, debidamente
diligenciado por el Concello, que estará a disposición de los usuarios (padres o tutores).
En dicho Libro, se recogerán las reclamaciones que éstos efectúen, una copia de las cuales
deberá ser enviada obligatoriamente por el adjudicatario al Concello dentro de los dos
días hábiles siguientes a aquél en que se produzcan.
Será además obligación del adjudicatario registrar en su programa informático toda la
información relativa a las incidencias en el Servicio comunicadas a éste, cualquiera que
sea su procedencia o vía de comunicación, o detectadas por la propia empresa (fecha y
hora de detección/comunicación, actuaciones realizadas, fecha y hora de solución de
incidencia, etc)
La empresa adjudicataria deberá facilitar al Concello de Neda un número de teléfono fijo
y un número de teléfono móvil que permita contactar con la persona responsable del
Servicio, (además del telefóno propio de la Escuela) o persona que la sustituya con
capacidad de decisión. Además debe proporcionar al Concello una dirección de correo
electrónico, también a los efectos de comunicación con la empresa.
El/la directora/a de la Escuela deberá presentarse siempre que se le requiera, en las horas
y dependencias de la Administración que se indiquen, y recibir si procede, las
instrucciones pertinentes para la mejor prestación del servicio.

12.1 ÓRGANOS DE CONTROL
Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio se constituirá como órgano de
Control del Servicio, la comisión de seguimiento conformada por un representante del
Concello de Neda con responsabilidad y capacidad de decisión y un representante de la
empresa.
Son funciones de la comisión de seguimiento, el velar por la adecuada ejecución del
contrato conforme a lo establecido en los Pliegos, en la proposición presentada y en el
contrato.
En todo momento, la comisión podrá recabar de la empresa adjudicataria la información
que estime oportuna para la comprobación de la adecuada prestación del servicio en las
instalaciones, debiendo ser puntualmente informada.
La comisión de seguimiento se reunirá cuantas veces se estime oportuno.

12.2 INFORMES Y MEMORIAS A PRESENTAR
12.2.1 MEMORIA ANUAL
El adjudicatario deberá presentar, en el primer mes de cada año (curso) una memoria
sobre la gestión y prestación del Servicio durante el año (curso) anterior, y que ha de
incluir como mínimo el contenido siguiente:
•

Desarrollo del proyecto educativo

Grado de cumplimiento de las actividades educativas previstas, aspectos relevantes,
impresiones sobre la adecuación del material empleado, propuestas para el próximo curso
etc. Resumen del plan de formación para los empleados
•

Memoria del mantenimiento realizado.

Memoria del mantenimiento de las instalaciones y de las incidencias producidas en el
servicio, donde se indique el estado de las instalaciones, así como un resumen de las
labores de reparación y mantenimiento realizadas a lo largo del año anterior.
•

Memoria económica del servicio.

Memoria económica del servicio, que incluirá el balance, cuenta de resultados, y memoria
de las actividades desarrolladas en el año anterior (indicando el número y coste de
aquellas actividades de carácter extraordinario)
•

Informe de calidad,

Informe sobre el número y naturaleza de las reclamaciones realizadas por los usuarios
(padres o tutores), apertura de expedientes de Concello o Xunta de Galicia, inspecciones
sanitarias o de funcionamiento, incidencias acontecidas en el servicio y la relación de

acciones emprendidas durante el ejercicio con el propósito de mejorar la calidad y la
eficiencia del servicio.

12.2.2 INFORMES MENSUALES
El adjudicatario deberá presentar mensualmente al Concello de Neda, un informe sobre
el número de niños, estructura de turnos, datos de utilización de los diferentes servicios
que se presten en las instalaciones como el comedor, jornada ampliada, transporte etc.
acompañada de los listados informáticos en formato papel y soporte digital. Actividades,
salidas vistas etc.

12.2.3 OTROS INFORMES
El adjudicatario deberá presentar aquellos informes que le sean requeridos por el Concello
en relación al servicio objeto de la concesión.

13 INVERSIONES INICIALES
El adjudicatario queda obligado a realizar inversiones en los servicios durante el primer
año de contrato por un importe de 5.740,00 € (sin IVA).
Las actuaciones a realizar por el adjudicatario podrán consistir en la mejora del
equipamiento no aportado por el Concello, en adquisición de material de juegos o en
cualquier otro bien necesario para el desarrollo de la actividad. El licitador deberá
consignar en sus costes dicha partida de inversión y detallar a que bien, mobiliario,
utensilio, herramienta etc. va destinada. Especificando el precio de adquisición de cada
uno de los bienes a cuya adquisición se compromete. La falta de detalle de esta inversión
inicial en la oferta del licitador facultará al Concello para decidir unilateralmente el
destino de dicha partida de inversión. O en su caso de la posibilidad de detracción de
dicha partida del importe a abonar al adjudicatario.
Esta inversión deberá ejecutarse en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha
de acta de entrega de las instalaciones.

14 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa adjudicataria y el personal que de ella dependa, deberán guardar sigilo y
garantizar la confidencialidad sobre la información, documentación y actuaciones
relacionadas con la prestación del servicio contratado, y se obliga a cumplir estrictamente
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en la legislación sobre sociedad de la información, comercio
electrónico y afines.

En este sentido incluirá cláusulas de garantía de la confidencialidad sobre la información,
los datos personales, y las materias antes citadas.
La divulgación de informaciones sobre el servicio por parte de la empresa requerirá
inexcusablemente de la autorización expresa del órgano de contratación o del concejaldelegado del área gestora del servicio contratado.
15 ANEXOS
15.1 MEDIOS MATERIALES APORTADOS POR EL CONCELLO

DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, con 11 votos a favor
dos Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE e PP, e 2 abstencións dos Sres. Concelleiros de
BNG e MOVENEDA, presta aprobación á transcrita proposta, que queda convertida en
acordo.
10º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO DA ASIGNACIÓN
DE RECURSOS DO PROGRAMA “NEXT GENERATION” PARA AS
INICIATIVAS LIGADAS AO ÁMBITO DA MOBILIDADE SOSTIBLE EN
CONCELLO DE MENOS DE 50.000 HABITANTES
O portavoz do grupo municipal do PP defende a moción, do seguinte tenor literal:
“O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Neda, ao abeiro do Regulamento
Orgánico Municipal e o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, presenta a seguinte MOCIÓN para o seu debate en Pleno
e instar o Goberno de España a corrixir o procedemento e os criterios fixados polo
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a asignación dos recursos
do programa “Next Generation” para as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade
sostible e permitir os investimentos na inmensa maioría dos concellos galegos, que teñen
menos de 50.000 habitantes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do
coronavirus, os dirixentes da UE acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño
para a saída da crisis e sentará as bases para unha Europa moderna e máis sostible. España
vai recibir 140.000 millóns de euros dos que 72.000 millóns van ser a fondo perdido.
O Goberno Central presentou un Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no
que dous dos seus eixos centrais son a Transición Ecolóxica e a Cohesión Territorial e
Social.
A Xunta estima que para contribuír ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de

oportunidades se debe ampliar o máximo a cobertura territorial dos investimentos
destinados á recuperación fronte á pandemia.
Galicia conta cunhas peculiaridades xeográficas e demográficas, entre as que destaca a
dispersión territorial, que supón contar con máis da metade dos núcleos de poboación de
España. Esta circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita
para deseñar e financiar os servizos públicos, incluídos os de mobilidade. E, por outra
banda, está demostrado que un pequeno investimento no noso rural supón un enorme e
importante beneficio para o conxunto do territorio e contribúe a fixar poboación.
Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi
relevantes en materia de mobilidade.
Pese a iso, o Goberno de España resérvase a maior parte dos fondos para os investimentos
en materias da súa competencia. En concreto, as administracións autonómicas terán unha
capacidade de decisión sobre o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha
cantidade moi pequena, 51 M€ para a actividade da compoñente 1 (Plan de choque de
mobilidade sustentable, segura e conectada en contornas urbanas e metropolitanas), que
é a que concentra a maior necesidade de investimento. É evidente que con está contía non
é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer nos termos plantexados as
propostas transformadoras remitidas a través das manifestacións de interese para os
fondos “Next Generation”.
A Xunta de Galicia xa trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación
dos recursos do programa “Next Generation” en relación coas propostas presentadas
ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, a dixitalización do transporte e a comunicación.
Galicia presentou de maneira xustificada e detallada a través de 4 manifestacións de
interese, un total de 18 proxectos por un valor de 910,7 M€, dos que 12 son impulsados
dende a Xunta de Galicia e 6 saen da iniciativa privada.
Os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para
os investimentos das Comunidades Autónomas e dos Concellos non son equitativos cos
previstos para o Executivo estatal. Son moito máis restritivos en canto o obxecto e prazos,
ao non permitir os investimentos dentro de todas as súas competencias de mobilidade e é
porque, mentres o Goberno de España ten ata o ano 2026 para a execución deses fondos,
o prazo fixado para os Concellos e para as Comunidades é o 2024, algo especialmente
relevante se se ten en conta que moitos dos proxectos precisarían autorizacións sectoriais.
Na derradeira Conferencia Sectorial de Transportes, o Ministerio trasladou ás
Comunidades Autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e a
dixitalización do transporte deben ser investidos en núcleos de poboación de máis de
50.000 habitantes. Así se confirmou tamén na reunión bilateral entre o Ministerio e a
Xunta de Galicia, na que se abordou a asignación dos fondos á nosa Comunidade.
É evidente que este criterio de distribución deixa á marxe do financiamento europeo

extraordinario ao 97,8% dos concellos galegos. Deixar fóra da posibilidade de formular
proxectos transformadores a maior parte do territorio galego non parece xusto nin
coherente dende o punto de vista do reto demográfico nin dende o punto de vista
ambiental.
Dado o restrinxido do financiamento para os Concellos e para a Comunidade Autónoma
de Galicia cremos tamén preciso coñecer os proxectos a executar no territorio por parte
da Administración Xeral do Estado para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións.
É esta unha cuestión moi relevante, xa que nos medios de comunicación se foron
anunciado actuacións estatais en Galicia que parecen non ter moita coherencia cos
obxectivos dos fondos Next Generation.
Dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto de fondos por
parte do Ministerio de Transportes é urxente solicitar unha reorientación e flexibilización
dos fondos europeos na procura dunha maior equidade e equilibrio territorial.
Por todo o exposto, solicítase do Pleno do Concello de Neda a adopción dos seguintes
ACORDOS:
1.- Facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a
disconformidade e o malestar do Concello de Neda por quedar fóra do reparto de
fondos europeos NEXT GENERATION no ámbito da mobilidade sostible.
2.- Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e
Axenda Urbana para o reparto dos fondos entre a Administración autonómica e os
Concellos de Galicia, por non ser equitativo cos fondos que se reserva o Goberno
de España, e porque os criterios fixados polo propio Ministerio supoñen privar aos
concellos con poboación inferior a 50.000 persoas de poder recibir investimentos
con cargo a estes fondos europeos, excluíndo así ao 97,8% dos concellos galegos.
3.- Requirir ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que
informe á Xunta de Galicia e aos Concellos dos proxectos que vai executar no seu
territorio para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións e a súa coherencia cos
fondos Next Generation.
4.- Instar ao Goberno de España, e nomeadamente ao Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana, a negociar coa Xunta de Galicia e cos Concellos
unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos prazos para a
execución dos fondos europeos Next Generation, que permita o acceso aos mesmos
en igualdade de condicións, ampliar ao máximo a cobertura territorial dos
investimentos, dirixindo tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos
destinados á recuperación e á reconstrución fronte á pandemia, para afondar na
igualdade de oportunidades e avanzar na loita contra o despoboamento”.

DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, non presta
aprobación á transcrita moción, con 2 votos a favor da súa aprobación dos Sres.
Concelleiros do PP, 10 votos en contra dos Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE e BNG,
e 1 abstención do Sr. Concelleiro de MOVENEDA.
11º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN APOIO DO XACOBEO 2122
O portavoz do grupo municipal do PP defende a moción, do seguinte tenor literal:
“O Grupo Municipal Popular do Concello de Neda de acordo co disposto no Regulamento
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais desexa elevar
ao Pleno a seguinte Proposta de MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Camiño de Santiago non só foi a ruta de peregrinación máis importante da Europa
medieval, senón tamén unha importante vía comercial e de desenvolvemento cultural,
artístico, social e económico do que se beneficiaron todas as localidades pola que
discorrían as súas rutas.
A súa importancia ao longo da historia está recoñecida en distincións como Itinerario
Cultural Europeo (Consello de Europa 1987), Patrimonio da Humanidade (Unesco, 1993,
1998 e 2015) ou Premio Príncipe de Asturias da Concordia (Fundación Príncipe de
Asturias, 2004)
Desde a súa orixe, milleiros de persoas de calquera clase e condición peregrinaron a
Compostela. Ao longo destes séculos pasou por momentos de esplendor e de decadencia,
pero dende a promoción e recuperación que se fixo desde o Plan Xacobeo 1993,
impulsado polo goberno de Manuel Fraga, está vivindo unha das súas etapas de esplendor.
Boa proba delo son máis de 301.000 peregrinos do ano 2017, os 327.000 de 2018 ou os
case 350.000 de 2019.
Todos estes peregrinos e os millóns de turistas que cada ano se acercan a Galicia, sempre
atoparon en nós a un pobo acolledor, respectuoso e agradecido cos seus visitantes.
As diversas rutas do Camiño de Santiago teñen un impacto directo nos sectores do
aloxamento, da alimentación e da restauración, pero tamén producen un elevado impacto
indirecto positivo noutros sectores económicos; así mesmo, favorecen o equilibrio
territorial e son o mellor mecanismo de promoción internacional da marca Galicia.
Por todo isto, non se comprende que a organización xuvenil do BNG, “Galiza Nova”,
presentase o pasado 1 de xullo unha campaña co lema “Rachemos co Xacobeo”, baseada
nunhas presuntas consecuencias negativas que o Xacobeo estarían a producir na
xuventude e -según eles- por converter a Galicia “nun sector terciario xigante e cun
emprego altamente precario”. Ao día seguinte aínda que retiraron a imaxe e o lema desa
campaña, reafirmáronse nas denuncias desta campaña.

A “turismofobia” é un fenómeno que entre todos temos que desterrar. Ademais, Galicia
conta cun modelo turístico seguro, respectuoso, de calidade e que aporta tranquilidade a
quen nos visita.
Así mesmo, o Camiño de Santiago, como fenómeno de transcendencia internacional,
debería unirnos a todos. Porén, un feito tan sinxelo, pero así mesmo tan necesario e
agradecido polos peregrinos, como é a sinalización do Camiño, é aproveitado polo alcalde
de Vigo para confrontar coa Xunta de Galicia. Négase a outorgar a autorización municipal
a sinalización homologada do Camiño. Tiveron que ser os propios locais de hostalería de
Vigo os que se prestasen a colaborar cos peregrinos que atravesan a cidade e que precisan
de orientación, así como da confianza e tranquilidade que lle da seguir o itinerario
correcto.
Tras máis dun ano de pandemia, moitos sectores económicos do noso concello confían na
reactivación que o turismo pode propiciar e, en especial, no impacto da dobre celebración
do Xacobeo 21-22, que transcende a propia cidade de Santiago de Compostela e a dos
concellos polos que discorren todas as rutas do Camiño. Nesta tarefa
Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no concello de Neda, presenta a seguinte
PROPOSTA DE ACORDOS
1. O concello de Neda insta á Xunta de Galicia a que desenvolva unha programación
extensa e descentralizada, aproveitando a gran oportunidade que representa este
Xacobeo bianual, promovendo actividades ao longo de todo o territorio da nosa
comunidade, dinamizando o tecido cultural e turístico local e xerando riqueza e
emprego nos concellos de Galicia.
2. O concello de Neda manifesta o seu apoio a celebración dos anos Xacobeos 2122, en canto vehículos de proxección exterior de Galicia, e recoñece os valores de
hospitalidade, convivencia, afán de superación e solidariedade do Camiño de
Santiago.
3. O concello de Neda rexeita calquera tipo de campaña contraria ao fenómeno
Xacobeo ou de desconsideración aos peregrinos”.

DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
VOTACIÓN: O Pleno, en votación ordinaria e por maioría absoluta, non presta
aprobación á transcrita moción, con 2 votos a favor da súa aprobación dos Sres.
Concelleiros do PP, e 11 votos en contra dos Sres. Concelleiros de PSdeG-PSOE, BNG
e MOVENEDA.
12º.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA O PARQUE
EÓLICO DE CAAVEIRO

O Pleno por unanimidade acorda emitir a seguinte declaración institucional:
O Concello de Neda, quere amosar a súa máis frontal oposición á instalación do parque
eólico Caaveiro, de ningún xeito poden prevalecer os proxectos industriais, os intereses
de empresas privadas con claro ánimo de lucro, sobre a protección ambiental, paisaxística,
cultural, arqueolóxica, hidrolóxica e sobre o interese social, nin de xeito moi especial
sobre os lexítimos dereitos da veciñanza. Parques que ademais unha vez instalados non
xeran emprego, como se amosou ao longo do tempo nos parques que xa se atopan en
funcionamento. É urxente, necesaria e conta co noso total apoio a transición enerxética,
a implantación de modelos de enerxía renovable, pero xamais de forma abusiva, senón de
maneira ordenada, pois esta implantación non pode servir de carta branca para destrozar
un territorio, destrozar un patrimonio a cambio de moi poucos cartos, comprando terreo
barato e convertilo de facto en solo industrial, sen ademais xerar industria nin emprego,
transición enerxética si pero naquelas zoas que resulten con capacidade técnica e respeto
medioambiental, e por suposto acompañado de desenvolvemento industrial, estamos a
favor da verdadeira transición enerxética, sostible e harmónica, dando resposta ás
necesidades sociais das nosas e sucesivas xeracións.
O parque eólico Caaveiro non cumpre estas premisas, en modo algún prioriza os criterios
medioambientais, culturais, históricos e antropolóxicos frente aos criterios económicos e
especulativos, prantéxase ademais como un evidente fraude de lei, cunha fragmentación
artificiosa da infraestrutura do proxecto, pois trátase dun conxunto de parques que en
realidade son un parque único, que comparten infraestruturas imprescindibles para o seu
funcionamento e se dividen de maneira artificiosa para un fin perverso, que non é máis
que impedir a avaliación global do impacto ambiental do conxunto das infraestruturas do
proxecto industrial real. Por outra banda trátase de proxectos expostos precipitadamente,
con prazos cortos para á actuación de concellos e veciñanza o que impide a participación
pública.
O Concello amósase contrario ó destrozo que supón este proxecto, á flagrante vulneración
dos lexítimos dereitos da veciñanza a seguir disfrutando do seu entorno rural coa
compañía dos sons familiares e ceo e aire limpos, do seu dereito a non sufrir a perda de
valor das súas propiedades, que evidentemente leva consigo o impacto visual e acústico
dos xeradores, a ver ameazados os cauces das augas tanto superficiais como subterráneas
e tantos outros danos que en modo algún pódense tolerar.
Instamos ás administracións supramunicipais a que procedan a lexislar e regular de xeito
urxente un novo modelo eólico, axustándose aos avances técnicos e á lexislación europea,
solicitamos da Xunta de Galicia o preceptivo informe de impacto ambiental que,
evidenciando os perxuicios que a instalación do devandito parque suporía para o ámbito
do noso concello, emita informe negativo á instalación do mesmo, instamos ás
administracións e de xeito moi concreto á Delegación do Goberno en Galicia a que
proceda a reixeitar a autorización administrativa previa do parque eólico Caaveiro, a

paralizar polo tanto a tramitación do proxecto, animamos á veciñanza á presentación de
alegacións mediante adhesión ou polo cauce que cada quen estime oportuno, para o que
contan có asesoramento do Concello e de profesionais especializados, agradecendo
públicamente a inmensa laboura e o bo traballo da plataforma “NEDA DI NON”, por que
así é, NEDA DI NON AO PARQUE EÓLICO CAAVEIRO.
13º.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RENUNCIA FORMULADA POLO
CONCELLEIRO D. JUAN CARLOS PITA GALEGO, E SOLICITUDE DE
EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE CONCELLEIRO A FAVOR DE D.
CARLOS CAAVEIRO PUENTES / TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA
RENUNCIA FORMULADA POR EL CONCEJAL D. JUAN CARLOS PITA
GALEGO Y SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE CONCEJAL
A FAVOR DE D. CARLOS CAAVEIRO PUENTES
Vista la comunicación efectuada por el concejal del grupo mixto municipal, perteneciente
a la agrupación de electores MOVEMENTO VECIÑAN DE NEDA -MOVENEDA-, D.
Juan Carlos Pita Galego, mediante escrito registrado de entrada en este Ayuntamiento en
fecha 20 de junio de 2021, en el cual literalmente declara:
“Polo presente escrito renuncio ao cargo de Concelleiro do Concello de Neda como
representante da Agrupación de electores Movemento Veciñal de Neda, cargo que ostento
tras ser elixido nas eleccións municipais de maio de 2019.
SOLICITO:
Se teña por presentado en tempo e forma, e se dea conta ao Pleno do Concello na seguinte
sesión que se convoque”.
Visto lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, así como en el artículo 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, relativos a la renuncia al cargo de concejal.
Visto asimismo lo dispuesto por la Junta Electoral Central en su Instrucción de 10 de julio
de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.
Contrastado que el siguiente candidato (número segundo, y primero de los no electos) en
la candidatura de MOVEMENTO VECIÑAL DE NEDA (MOVENEDA) en las
elecciones locales de 2019 es D. Carlos Caaveiro Puentes, de acuerdo con la publicación
de listas electorales realizada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número
81, de 30 de abril de 2019.
Verificado asimismo que el citado candidato acepta que por parte del Ayuntamiento de
Neda se solicite a la Junta Electoral Central expedición a su favor de la credencial de
electo, de acuerdo con escrito presentado por registro de entrada en esta Administración

Municipal en fecha 21 de julio de 2021, previa petición del Sr. Secretario General del
Ayuntamiento.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad acuerda:
1º.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Neda,
presentada en legal forma por D. Juan Carlos Pita Galego, perteneciente a la candidatura
MOVEMENTO VECIÑAL DE NEDA (MOVENEDA) y al grupo mixto municipal.
2º.- Solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial acreditativa de la
condición de electo en favor de D. CARLOS CAAVEIRO PUENTES, candidato
siguiente en la candidatura de MOVEMENTO VECIÑAL DE NEDA (MOVENEDA)
en las elecciones locales de 2019, el cual acepta expresamente la citada solicitud.

DEBATE: ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
14º.- ROGOS E PREGUNTAS
Constan en ficheiro resultante da gravación audiovisual da sesión.
E non habendo máis asuntos que tratar na orde do día, polo Sr. Alcalde levántase a sesión
cando son as trece horas e vinte e un minutos do día sinalado no encabezamento, de todo
o cal esténdese a presente acta, do que eu, Secretario, dou fe e certifico.
O Alcalde
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