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Acta de la sesión ordinaria celebrada por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

8 de julio de 2016 

 

 

 

 

  

 

   

         

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. APROBACIÓN DE ACTAS:  

- Extraordinaria de 1 de julio de 2016 

 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

2º INSTANCIAS VARIAS Y OTROS ASUNTOS: 

 

2.1PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL APROBACIÓN DEL INICIO 

DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR CON ACOMPAÑANTE, DENTRO DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE SESEÑA Y PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS: IES “LAS 

SALINAS” Y CP “GLORIA FUERTES” A PARTIR DEL INICIO DEL CURSO 

ESCOLAR 2016-2017. 

 
Existe la necesidad por parte de este Ayuntamiento de contratar el servicio de transporte 

escolar, dentro del término municipal de Seseña, y para los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ 
y CP ―Gloria Fuertes‖ a partir del inicio del curso escolar 2016-2017,  y con acompañante,  a la 
vista de la supresión de la subvención concedida a tal fin por la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha, en los mismos términos que ha venido desarrollándose desde su 
implantación por el Ayuntamiento en el ejercicio 2013. 

A S I S T E N T E S 

Sr. Alcalde : 

D. Carlos Velázquez Romo 

 

Sres. Concejales: 

D. Fernando Ortega Consuegra 

D. Jaime de Hita García 

Dña. Rosa Laray Aguilera 

D. Carlos Muñoz Nieto 

Dña. María Jesús Villalba Toledo 

 

Sra. Secretaria. 

Dña. Marta Abella Rivas 

 

Sra. Interventora. 

Dña. Esther Martín Sánchez. 

 

No ASISTEN 

Dña. Isabel Domínguez García 

 

 

 

 

  
En la villa de Seseña, a 8 de julio de 2016, y siendo las 13:30 

horas, se reunieron en esta Casa Consistorial, previa citación al 

efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia de la S. 

Alcalde D. Carlos Velázquez Romo, los señores anotados al 

margen que constituyen la mayoría del número de miembros 

que componen esta Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
El importe del contrato ascendería a la cantidad de 200.000 euros y 20.000 euros de IVA 

con una duración de 2 años, con posibilidad de una prórroga de un año. 
 
Vistos los informes jurídico y de intervención de fecha 6 de julio de 2016. 
 
Dadas las características del servicio parece que el procedimiento más adecuado es el 

procedimiento abierto.  
 

 A la vista de lo anterior, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

acuerdo: 

 

- PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación 

ordinaria, del servicio de transporte escolar con acompañante, dentro del término municipal 

de Seseña y para los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖ a partir del 

inicio del curso escolar 2016-2017. 

 

- SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio. 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE 

MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, DENTRO DEL MUNICIPIO DE SESEÑA, PARA LOS 

CENTROS EDUCATIVOS: IES “LAS SALINAS” Y CP “GLORIA FUERTES” CON 

ACOMPAÑANTE. 
 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 
  
El objeto del contrato es la realización del servicio de transporte escolar, dentro del término 
municipal de Seseña, y para los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖ para 
los cursos 2016-2017, 2017-2018 y posibilidad  del 2018-2019 con acompañante, y para las rutas 
que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
   Codificación: CPV 60130000-8. 
  

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 

como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  al estar incluido en la 
categoría 2 del Anexo II del citado TR. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
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Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con lo establecido en la 
cláusula novena del presente Pliego. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 
 
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.ayto-sesena.org 

 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato 
 
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 133.333,33 euros, al que se 

adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 13.333,33 euros, lo que supone un 
total de 146.666.66 euros para los dos años de duración previstos. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 200.000 euros (IVA excluido), 

teniendo en cuenta que se admite una prórroga por un año. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente Presupuesto 

Municipal recogida en el informe de Intervención. La facturación será mensual en los meses de 
septiembre a junio ambos incluidos. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 
 
La duración del contrato de servicios será de dos años, para los cursos 2016-2017, 2017-

2018, más una posible prórroga de un año más para el curso 2018-2019, durante los cuales se 
prestará en periodo escolar.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento 

de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 

http://www.ayto-sesena.org/


 
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, podrá realizarse: 

 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. 

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 
 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1.- La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la 

disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del 
plazo de presentación de ofertas,  por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como 
aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso 
de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del 
plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes: 

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

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

 
b) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 

para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 
 
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Proposiciones y Documentación 

Administrativa 
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Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, Plaza Bayona nº1, en horario de atención 

al público de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de quince (15) días naturales contados a partir 
del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo y en el Perfil de contratante. Si el último día del plazo fuese inhábil, éste se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 
Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. 

 
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 

diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 

los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de lo establecido en 

los artículos 147 y 148 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
por él suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del 
servicio de transporte escolar con acompañante, dentro del término municipal de Seseña, y para 
los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖». La denominación de los sobres 
es la siguiente: 

 
 — Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
 — Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de 

Forma Automática. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
 



SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en 
la licitación del servicio de de transporte escolar, dentro del término municipal de Seseña, y para 
los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖, ante el Ayuntamiento de Seseña  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de. 
 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

para ser adjudicatario del contrato de servicios de transporte escolar, dentro del término 
municipal de Seseña, y para los centros educativos: IES “Las Salinas” y CP “Gloria 

Fuertes” en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 licitador. (En 
el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 

En ____________, a ___ de ________ de 2016. 
 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: ________________» 
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SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

 
a) Proposición económica. 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la 
contratación del servicio de transporte escolar, dentro del término municipal de Seseña, y para los 
centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖, por procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo n.º ___, de fecha _______ y en el Perfil de contratante, hago constar 
que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte 
de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 2016. 

 
Firma del licitador, 

 
 

Fdo.: _________________». 
 
b) Documentos relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que se 

deban cuantificar de forma automática. A este efecto se incluirá la documentación 
acreditativa de:  

 
- Antigüedad de los vehículos. 
- Número de vehículos destinados al servicio. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de valoración de las ofertas 
 
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa 

se atenderá a los siguientes criterios:  
 
1.- Oferta económica (hasta 10 puntos):  Se otorgarán conforme al siguiente baremo: 
 
 

De 65.000 a 64.800 1 punto 
De 64.799 a 64.600 2 puntos 
De 64.599 a 64.400 3 puntos 
De 64.399 a 64.200 4 puntos 
De 64.199 a 64.000 5 puntos 
De 63.999 a 63.800 6 puntos 
De 63.799 a 63.600 7 puntos 
De 63.599 a 63.400 8 puntos 
De 63.399 a 63.200 9 puntos 
De 63.199 a 63.000 10 puntos 

 
2.- Antigüedad de los vehículos (hasta 3 puntos): Para determinar la escala que afecta a 

la antigüedad del mismo desde la fecha de matriculación hasta el día anterior a la finalización del 



plazo de presentación de documentación del presente concurso y se valorará de acuerdo a la 
siguiente escala: 

 
 De 0 a 14 años de antigüedad, 2 puntos. 
 De  15 años de antigüedad, 1 punto. 
 
 3.- Número de vehículos destinados al servicio (hasta 2 puntos): Se otorgará 1 punto 
por cada vehículo destinado al servicio. 
 
  

En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
desde un punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia 
de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa en el orden que se 
indica a continuación: 
 

 En primer lugar, las empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su 
solvencia, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2%. 

 Si varias empresas de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2%, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla. 

 En tercer lugar, aquella empresa que tenga en su plantilla contratadas un mayor 
número de mujeres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad. 

 Si aún persistiera el empate se resolverá por sorteo. 
 
CLÁUSULA NOVENA. Reglas Especiales Respecto del Personal Laboral 

de la Empresa Contratista 
 
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en estos pliegos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de 
la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 

 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad 
contratante. 

 
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación 
y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 

 
3. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en estos pliegos como objeto del contrato. 

 
4. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 
a). Recibir y Transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 

deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato. 
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b). Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir 

a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del servicio contratado.  

 
c). Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 

 
d). Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente a la empresa contratista con la esta entidad 
contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 
e). Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 

en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 
 
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta por un 

Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en el artículo 22.1 
del Real Decreto 817/2009. La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 
del citado texto legal.  

 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de julio de 2015, publicado en 

el BOP nº 187, de 18 de agosto,  se aprobó la creación de la Mesa de Contratación Permanente, 
modificada posteriormente por el pleno municipal, publicada la actual composición en el BOP nº 
152, de fecha 5 de julio de 2016. 

 
A las reuniones de la mesa de contratación podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales 
actuarán con voz pero sin voto. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el 

artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposiciones  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día natural siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
se celebrará el primer día hábil siguiente y procederá,  en acto no público, a la apertura de los 
Sobres ―A‖ DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA calificando la documentación contenida 
en los mismos al objeto de admisión o no de las proposiciones presentadas. Si la Mesa observara 



defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no 
efectuarlo. 

  
 La apertura de los sobres “B” PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 

DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA tendrá lugar en 
acto público, a las 12:00 horas del cuarto día natural siguiente al de apertura de los Sobres 
“A”, salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el primer día hábil 

siguiente. En dicho acto, reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se procederá a la 
lectura de las ofertas presentadas y se ponderarán por orden decreciente según los criterios 

de valoración establecidos en el presente pliego. 
 
A la vista del resultado de la valoración, la Mesa de Contratación propondrá al 

adjudicatario del contrato. 
 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de Documentación 

 
 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente conforme a la cláusula 
siguiente. 
 

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva  
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar la constitución de la garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior. 

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la 
letra a anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 100. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 
 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  
 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del 

Adjudicatario 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y 

de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 



Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. 

 
 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Plazo de Garantía 
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la 

fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

 
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista 
para su interpretación por el órgano de contratación. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de precios. 
 
El presente contrato no podrá ser objeto de revisión de precios. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Modificación del Contrato 
 
Sin perjuicio de los supuestos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público para los casos sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión 
de precios y prórroga del plazo de ejecución, el presente contrato solo podrá modificarse en los 
casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del mismo texto legal. 

 
En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase de forma distinta 

a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la 
celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento 

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias  previstas en el artículo 212. 
4 del TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato
1
, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción 
del 5% del presupuesto del contrato. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Resolución del Contrato 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 

los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se acordará por 
el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA Régimen Jurídico del Contrato 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
  
 
 
  

                                                 
 



  
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, DENTRO DEL MUNICIPIO DE SESEÑA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS: 
IES ―LAS SALINAS‖ Y CP ―GLORIA FUERTES‖ CON ACOMPAÑANTE. 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato 

 
El objeto del contrato es la realización del servicio de transporte escolar con acompañante, 

dentro del término municipal de Seseña, para los cursos 2016-2017, 2017-2018 y posibilidad del 
2018-2019, y para los centros educativos: IES ―Las Salinas‖ y CP ―Gloria Fuertes‖ con 
acompañante y para las rutas y horarios  que se detallan en la cláusula siguiente. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. RUTAS, HORARIOS Y PARADAS. 

 

Los itinerarios y horarios de aquellos transportes  que tengan por objeto el traslado de los 
menores, deberán establecerse de tal forma que en circunstancias normales resulte posible que el 
tiempo máximo que aquéllos permanezcan en el vehículo no alcance una hora por cada sentido 
del viaje, previniéndose únicamente que se alcance esta duración máxima en casos excepcionales 
debidamente justificados. 

 

En todo caso, en la realización del servicio deberán respetarse las normas relativas a los 
tiempos de conducción y descanso de los conductores, establecidas en el Reglamento CE 
561/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en el Reglamento 
CEE 3821/85 del Consejo, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por 
carretera que regula, entre otras cuestiones, las condiciones de fabricación, ensayo, instalación y 
control del tacógrafo digital, que es obligatorio desde enero de 2006, y demás normativa 
aplicable. 

 
1.- RUTA ESCOLAR EL QUIÑÓN. 
 
Ida: 
 
07:45 Rotonda Principal El Quiñón – IES Las Salinas. 
07:50 El Quiñón Rotonda esquina calle Campo de Fútbol- IES Las Salinas. 
08:10 Rotonda Principal El Quiñón – IES Las Salinas. 
08:15 El Quiñón Rotonda esquina calle Campo de Fútbol- IES Las Salinas. 
 
Vuelta: 
 
A las 14:25 y 14:45. 
 
 
2.- RUTA ESCOLAR VALLEGRANDE. 
 
Ida: 
 
07:50 C/ Isla Formentera. 
07:55 Rotonda Vallegrande. 
08:00 Parque entrada Vallegrande – IES Las Salinas. 
08:10 Parque entrada Vallegrande. 
 
Vuelta: 
 
A las 14:25 y 14:45 
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3.- RUTA ESCOLAR SESEÑA NUEVO - VALLEGRANDE. 
 
Ida: 
 
08:45 Seseña Nuevo – CP Gloria Fuertes. 
 
Vuelta: 
 
14:00 CP Gloria Fuertes – Seseña Nuevo. 
 
El transporte se efectuará según el calendario escolar previsto para cada centro y se 

ajustará a las posibles variaciones de horario e itinerario del periodo escolar, respondiendo 
también a las solicitudes en situaciones extraordinarias. 

 
Se estiman un número total de kilómetros comprensivos de las tres rutas, de unos 27,8Km 

diarios y según calendario lectivo. 
 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

 
Con la implantación del servicio de acompañantes de transporte escolar se pretende 

conseguir una mayor seguridad en el transporte de los alumnos desde su parada hasta el centro 
escolar. Es obligación de la empresa adjudicataria contratar a un acompañante por cada ruta. Será 
obligatoria la presencia a bordo  del vehículo durante la realización del transporte de,  al menos,  
una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, acreditada por la entidad organizadora 
del servicio,  art 8 de Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores. 

 
Son obligaciones del personal acompañante a nivel enunciativo y no limitativo, entre 

otras, las siguientes: 
 

- Realizar el recorrido desde la primera parada de transporte, donde debe incorporarse, 
hasta el final del mismo. Ayudar a subir a los niños al vehículo, acomodarlos, 
asegurarse de que ocupen sus respectivos asientos y no interfieran en la labor del 
conductor. Velar por el bienestar de los niños. Controlar que no entre nadie ajeno al 
autobús. Comprobar que cada niño se baja en la parada correspondiente. No permitir 
que los niños cambien de parada o de autobús, salvo autorización expresa por parte de 
los padres. 
 

- Recibirán una lista en la que figuren los niños que pueden utilizar el autobús y 
controlarán que solo los alumnos relacionados en la lista utilizan el servicio. 
 

- Comunicar a la dirección del centro y a su empresa cualquier alteración o incidencia 
surgida en el trayecto. 
 

- Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y la ubicación del botiquín. 
 

- Por seguridad, comprobará que los bultos tipo: mochilas, bolsas…estén ubicados en 
lugar correcto y no entorpezcan el pasillo y puertas de salida. 
 

- Ocupará una plaza en las inmediaciones de una de las puertas. 
 

- Cualquier otra inherente a la realización del servicio. 
 



 
CLÁUSULA CUARTA. DE LOS VEHÍCULOS DETINADOS AL TRANSPORTE 

ESCOLAR. 
 

 
- Los servicios destinados al servicio tendrán una antigüedad máxima de 18 años. 

 
- Contendrán un mínimo de plazas de 55+1+1. 

 
- El contratista destinará para la realización del servicio el número de personas y 

vehículos que el empresario hubiere ofertado, o vehículos nuevos autorizados 
expresamente por el Ayuntamiento, de forma que el adjudicatario proveerá a su cargo 
las suplencias en caso de bajas, permisos, vacaciones o cualquier otra contingencia. 
 

- Para la utilización de vehículos cuya titularidad no corresponda al contratista, será 
necesario para su autorización, otorgamiento de escritura pública de cesión del referido 
o referidos vehículos, que en todo caso deberán ser aptos para el transporte escolar de 
conformidad con la normativa vigente. Dicha cesión deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento y al centro educativo. 
 

- Los vehículos deberán ajustarse a la normativa vigente en la materia, especial mención 
al RD 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar 
y de menores. 
 

- Los vehículos que realicen el servicio deberán encontrarse identificados mientras 
realicen el mismo mediante distintivo de transporte escolar que deberá colocarse en el 
interior del vehículo, de forma que resulte visible desde el exterior. Durante la 
realización de los servicios de transporte escolar,  los vehículos deberán encontrarse 
identificados  mediante  la  señal  V-10  que figura en el anexo XI del Reglamento 
General de Vehículos.  La referida señalización  deberá colocarse dentro del vehículo, 
en la parte frontal y en la parte posterior del mismo, de forma que resulte visible desde 
el exterior, presentando las dimensiones establecidas en el Reglamento General de 
Vehículos, así como posterior Orden PRE/43/2007, de 16 de enero, por la que se 
modifica parcialmente el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por 
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre referente a características específicas de 
señalización de transporte escolar. 
 

- Cada vehículo deberá contar con un cartel legible y visible en su parte frontal que 
identifique la ruta. 

 

- TERCERO: Publicar la licitación en el  perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo. 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

 

 

2.2  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN A ARJÉ FORMACIÓN 

DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ATENCIÓN A 

MENORES Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE SESEÑA, DENTRO 

DEL PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2016-2017. 

 

 Vista la propuesta de la concejal delegada del área de Bienestar social, de fecha 10 de febrero 

de 2016, en donde se detecta la necesidad de contratar el servicio de atención a menores y jóvenes 
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en riesgo de exclusión social de Seseña, enmarcado dentro del Plan Local de Integración Social, 

subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

  

 Vista la providencia de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2016, que dispone que por 

intervención se emita informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 

recursos ordinarios del presupuesto vigente y por la Secretaría se emita informe sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

  

 Visto que con fecha 11 de febrero, se emitió informe por Secretaría, sobre la Legislación 

aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato y 

dadas las características del servicio se consideraría como procedimiento más adecuado para su 

adjudicación el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación. 

  

 Visto que por la Coordinadora de Servicios Sociales se redactan los pliegos de licitación, que 

se incorporan al expediente. 

  

 Visto el informe del interventor municipal de fecha 12 de febrero sobre conformidad la 

autorización del gasto y existencia de consignación presupuestaria suficiente y adecuada. 

  

 Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016 se 

aprueba el inicio del expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas y 

prescripciones técnicas, para la adjudicación, mediante procedimiento abierto económicamente 

más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, del contrato de servicio 

para la realización de la atención a menores y jóvenes en riesgo de exclusión social de 

Seseña, a desarrollar en el marco del Plan Local de Integración Social 2016-2017. (EXPDT. 

Nº5/2016). 

  

 Visto que con fecha 7 de marzo de 2016 se publica, en ―Boletín Oficial‖ de la Provincia de 

Toledo nº 54, anuncio de inicio de convocatoria de la licitación. 

  

 Visto que con fecha siete de abril se certificaron las ofertas que constan en el expediente (CR 

186/2016) 

  

 Visto que con fecha ocho de abril se constituyó la Mesa de contratación para la apertura del 

sobre C ―Documentación ponderable a través de un juicio de valor‖ emitiéndose informe técnico, 

en el que se comprueba que las ofertas presentadas cumplen con los mínimos exigidos en los 

pliegos que rigen el procedimiento y se asigna la siguiente puntuación que se extrae del referido 

informe, del que se dio lectura en la apertura del sobre B, de fecha 10 de mayo: 

  

  

  

 Visto que con fecha 10 de mayo se constituye la Mesa de Contratación para la apertura de los 

sobres  B ―Proposición económica y documentación cuantificable de forma automática‖  con el 

siguiente desglose: 

  

   



EMPRESA PUNTOS 

SOBRE B 

VALFORPROES 60 

ARJÉ FORMACIÓN 39,22 

SIETE ESTRELLAS 8,66 

MONTAÑA DE 

ZÚCAR 

34,14 

ENLACE EMPLEO 3,70 

IDEL 23,15 

  

  

   
 Por lo que, a la vista de las calificaciones obtenidas en el sobre C y sobre B, se realiza la siguiente valoración 

final: 

  

EMPRESA UNTOS SOBRE 

C 

PUNTOS 

SOBRE B 

TOTAL 

DE 

PUNTOS 

VALFORPROES 19 60 79 

ARJÉ FORMACIÓN 34 39,22 73,22 

SIETE ESTRELLAS 40 8,66 48,66 

MONTAÑA DE 

ZÚCAR 

10 34,14 44,14 

ENLACE EMPLEO 35 3,70 38,70 

IDEL 15 23,15 38,15 
  

 Siendo la propuesta de adjudicación de la Mesa al órgano de contratación a favor de 

VALFORPROES, S.L. 

  

 Visto que la JGL de fecha 18 de mayo de 2016 solicitó a la empresa VALFORPROES, S.L. la 

documentación necesaria para la formalización del contrato. 

  

 Vista la renuncia presentada para la prestación del contrato por la  mercantil 

VALFORPROES, S.L,  con fecha 15 de junio y R.E nº 5887. 

  

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de junio de 2016 se 

requiere la documentación al siguiente candidato que ha presentado la oferta más ventajosa: 

ARJÉ FORMACIÓN y se le requiere para que presente la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

y acredite la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace 

referencia el artículo 146 del TRLCSP y constituya la garantía definitiva en cuantía de 4.153,65  

euros, y que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato 

  

 Visto el escrito de fecha 6 de julio, con registro de entrada 6682/2016, mediante el cual el 

candidato, presenta los documentos justificativos exigidos, y con fecha 6 de julio constituye, 

mediante transferencia bancaria, garantía definitiva por importe de 4.153,65 euros. 

  

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
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del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se 

propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO: Adjudicar a la empresa ARJÉ FORMACIÓN el contrato del servicio para la 

realización de acciones de intervención social correspondientes al programa de apoyo a la 

empleabilidad a desarrollar en el marco del plan local de integración social 2016-2017 (exp 

4/2016) comprometiéndose a llevar a cabo el objeto del contrato con arreglo a la siguiente oferta 

económica: 83.073,09€ más 0,00€ en concepto de IVA. 

 

 

SEGUNDO: Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios y 

publicar simultáneamente en el perfil del contratante y BOP de Toledo. 

 

TERCERO: Notificar a ARJÉ FORMACIÓN adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 

citarle para la firma del contrato. 

 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

2.3. PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INICIO DE 

EXPEDIENTE Y PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, 

VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL 

SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE SESEÑA. (Expte. 18/2016). 

 

Visto que el contrato de actividades extraescolares ha finalizado con fecha 31 de mayo y 
que el próximo curso se iniciará en octubre del corriente, dada la necesidad de este Ayuntamiento 
de contratar el servicio de Actividades Extraescolares en los centros públicos de educación 
infantil y primaria del municipio de Seseña, comprensivo de: Ludoplástica y ayuda a los deberes 
y Música y actividades de ocio y ocupación del tiempo libre, en aras de fomentar las actividades 
culturales entre los más jóvenes del municipio. 

 
Dadas las características del servicio y el importe del mismo, parece que el procedimiento 

más adecuado es el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, oferta 
económicamente más ventajosa, por todo ello, por la presente 

 

 Vistos los informes jurídico y de intervención de fecha 6 de julio de 2016. 

 

 Propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

 

- PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación 

ordinaria, del servicio de actividades extraescolares en los colegios públicos del municipio de 

Seseña. (Expte. 18/2016). 

 

- SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio. 



 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 

DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL 

MUNICIPIO DE SESEÑA,  POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,  VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. 
 
 

 CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato. 
 
   El objeto del contrato es la realización del Servicio de Actividades Extraescolares 
en los centros públicos de educación infantil y primaria del municipio de Seseña, comprensivo de: 
Ludoplástica y ayuda a los deberes y música y actividades de ocio y ocupación del tiempo libre, 
en aras de fomentar las actividades culturales y educativas entre los más jóvenes del municipio 
que ayude a compatibilidad la vida laboral y familiar de los padres. 
 
   Código CPV: 93000000-8 Servicios diversos. 
 
 Las características específicas del servicio así como las condiciones en que ha de 
realizarse vienen determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 
 

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.  

 
 
 CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante. 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.ayto-sesena.org. 

 
 
 CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato. 
 
  
 El importe del presente contrato asciende a la cuantía de  OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTEUROS (87.320 €). Sin que se haya contemplado partida 
correspondiente al IVA por ser actividades que se encuentran exentas según la Ley 37/92 de 28 
de diciembre, Cap. 1, Art. 20.1.9. 

 
 El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 3262.22718 del 
Presupuesto Municipal. Se facturará de manera mensual, conforme a los grupos de actividades 
impartidas en cada mes. 

 
El valor estimado del contrato

2
 asciende a la cuantía de CIENTO SESENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (174.640 euros), teniendo en cuenta la duración del 
mismo incluidas las posibles prórrogas.  
 
 
 CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato. 

                                                 
 

http://www.ayto-sesena.org/
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 El contrato tendrá una duración de dos (2) años, con la posibilidad de dos prórrogas 
sucesivas de un año cada una (1+1), siempre que sus características permanezcan inalterables 
durante el periodo de duración de éstas. El cómputo total, incluidas las prórrogas, no podrá 
superar los cuatro (4) años.  

 
Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación, sin que puedan producirse por 

consentimiento tácito de las partes. 
 

El curso académico se desarrollará de septiembre a junio de los correspondientes años. 
A los efectos de festividades y vacaciones no estivales se regirán por el calendario escolar de 
la provincia de Toledo.  
 
 
 CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar. 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., podrá realizarse: 
 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1.- La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la 

disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del 
plazo de presentación de ofertas,  por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como 
aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 



cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso 
de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del 
plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse 
por el siguiente medio: 

 
 
c) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de 

la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, en los siguientes 
términos: 

 
- Para Ayuda a los deberes se requiere estar en posesión del título de Diplomado en 

Magisterio de Educación Primaria o Graduado en Magisterio de Educación primaria. 
- Para Diviértete con la música se requiere estar en posesión del título de Diplomado en 

Magisterio en Educación Musical. 
- Para Ludoplástica y  Ocio y Tiempo Libre se requiere estar en posesión del Título de 

Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 
 

 
 CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa. 

 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Seseña sito en Plaza Bayona, nº 1, en 

horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de 
quince días naturales (15) contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de contratante. 
 
 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  
 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, 

los requisitos establecidos en la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna 
oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él 
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suscritas. 
 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las 
cláusulas del presente Pliego y del de prescripciones técnicas. 

 
Las proposiciones se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Seseña, y se 

titularán ―Proposición para tomar parte en el procedimiento  abierto tramitado para la 
adjudicación del Servicio de Actividades Extraescolares en los centros públicos de educación 
infantil y primaria del municipio de Seseña‖ constando el nombre del licitador y se presentarán en 
un sobre en cuyo interior figurará otros tres sobres cerrados, denominados  SOBRE ―A‖, SOBRE 
―B‖ Y SOBRE ―C‖ en cada uno de los cuales se hará constar su contenido y el nombre del 
licitador de la forma que se indica: 

 
SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
 «MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en 
la licitación del Servicio de Actividades Extraescolares en los centros públicos de educación 
infantil y primaria del municipio de Seseña, ante el Ayuntamiento de Seseña 

 

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar la referida licitación.  
 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

para ser adjudicatario del contrato.   
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 licitador. (En 
el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 



TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 
 

En ____________, a ___ de ________ de 2016. 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: ________________» 
 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
a) Oferta económica: 

 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato del Servicio 
de Actividades Extraescolares en los centros públicos de educación infantil y primaria del 
municipio de Seseña, hago constar que conozco los pliegos que sirven de base al contrato y los 
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 
______________ euros. 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 

Firma del candidato, 
Fdo.: _________________». 

 

 

SOBRE «C» 
DOCUMENTACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

 
Se incluirán los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las 

condiciones de las ofertas según los criterios de valoración establecidos en los puntos II y III de la 
cláusula novena: 

 
1.- Proyecto Técnico descriptivo referente a las características de la gestión del servicio de 

acuerdo con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con los aspectos puntuables 
relacionados en la cláusula 9ª.II del presente Pliego. 

 
2.- Mejoras adicionales a las prescripciones mínimas que los licitadores estimen incluir en 

su plica, según se recoge en la cláusula 9ª.III del presente Pliego. 
 

Toda la documentación se presentará en originales o copias compulsadas. 
 

 
 CLÁUSULA OCTAVA. Garantía Provisional. 
 

No se exige. 
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      CLÁUSULA NOVENA. Criterios de valoración de las ofertas. 
 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa 
se atenderá a varios criterios de valoración. La puntuación total es de 13 puntos: 

 
I.- PRECIO (hasta 7 puntos). Se otorgará mayor puntuación a la oferta económica cuyo 

porcentaje de baja sea superior, valorándose el resto de las ofertas de forma proporcional y 
decreciente. 

 
II.- VALOR TÉCNICO  DEL PROYECTO (hasta 3  puntos) 

Se valorará la claridad, coherencia y especificación del proyecto presentado atendiendo a los 
siguientes parámetros: 
 

a) Fundamentación: adecuación y ajuste del proyecto respecto al marco de competencias 
de educación. 

b) Metodología a emplear en el proyecto. 
 
III.- MEJORAS (hasta 3 puntos), tales como mayor número de horas, o actividades 

dirigidas a los niños distintas a las establecidas previamente en el objeto del contrato, como por 
ejemplo actividades en períodos de vacaciones, Semana Santa y Navidades, así como 
campamentos de verano, es decir se primarán aquellas mejoras que ayuden a compatibilizar la 
vida laboral y familiar de los padres. Estas propuestas serán sin coste para el Ayuntamiento. 

 
En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde 

un punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia de 
adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa en el orden que se 
indica a continuación: 
 

 En primer lugar, las empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su 
solvencia, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2%, siempre que dichas proposiciones iguales en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 Si varias empresas de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2%, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, el 
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla. 

 En tercer lugar, aquella empresa que tenga en su plantilla contratadas un mayor 
número de mujeres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad. 

 Si aún persistiera el empate se resolverá por sorteo. 
 

  
  CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas de la Administración. 
 
 Corresponde a la Administración la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
  CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de contratación y apertura de Ofertas. 

 
11.1.- Mesa de contratación.  
 
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta por un 

Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en el artículo 22.1 



del Real Decreto 817/2009. La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 
del citado texto legal.  

 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de julio de 2015, publicado en 

el BOP nº 187, de 18 de agosto,  se aprobó la creación de la Mesa de Contratación Permanente, 
modificada por acuerdo del pleno municipal y publicada en el BOP de Toledo nº152, de fecha 5 
de julio de 216. 

 
A las reuniones de la mesa de contratación podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales 
actuarán con voz pero sin voto. 

 
11.2.- Apertura de ofertas.  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día natural siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
se celebrará el primer día hábil siguiente y procederá,  en acto no público, a la apertura de los 
Sobres ―A‖ DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA calificando la documentación contenida 
en los mismos al objeto de admisión o no de las proposiciones presentadas. Si la Mesa observara 
defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no 
efectuarlo. 
 La apertura de los sobres “C” DOCUMENTACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE 

DE UN JUICIO DE VALOR  tendrá lugar, en acto público, a las 12:00 horas del cuarto día 
natural siguiente al de apertura de los Sobres “A”, salvo que sea sábado, domingo o festivo, en 

cuyo caso se celebrará el primer día hábil siguiente. En dicho acto, reunida de nuevo la Mesa de 
Contratación, se procederá a la lectura de las proposiciones presentadas y la Mesa podrá 

solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con 
arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

 
 La apertura de los sobres “B” PROPOSICIÓN ECONÓMICA tendrá lugar en acto 
público, a las 12:00 horas del cuarto día natural siguiente al de apertura de los Sobres “C”, 

salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el primer día hábil 
siguiente. En dicho acto, reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la 

ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación se 
procederá a la apertura de los sobres «B». 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

(Sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (Sobre «B»), la Mesa de 
Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 
 
  

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Requerimiento de documentación. 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público así como de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 
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 CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Garantía Definitiva. 
 

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del 
importe de adjudicación. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la no adjudicación. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la 
letra a anterior. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
 CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Adjudicación del Contrato. 
 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 
 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
 
 
 CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Formalización del Contrato. 



 
La Corporación y el contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación del servicio 

en documento administrativo dentro de los quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 
 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas tienen carácter contractual por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por el adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 

 
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 

constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 156.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y 
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
 Así mismo el contratista está obligado a cumplir respecto de sus trabajadores/as las 

disposiciones de la legislación laboral y de Seguridad Social. A estos efectos, el 

Ayuntamiento exigirá la presentación de los TC-1 y TC-2 una vez se ponga en 

funcionamiento el servicio.  
 
Así mismo el personal que desempeñen los servicios estará adscrito a la empresa 

contratista sin que pueda tener ningún tipo de relación laboral con el Ayuntamiento de Seseña.  
 
Además son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello. 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de 
subcontratación. 

 
 
 CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Revisión de Precios. 
 

Dada la duración del contrato no podrá ser objeto de revisión. 
 

  
          CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Plazo de Garantía. 
  

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de seis meses, a contar desde 
la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá 
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
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cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

 
 

           CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato. 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al contratista 
para su interpretación por el órgano de contratación. 

 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento. 
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de las 
previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato
3
, la Administración podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas 
anteriormente. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Resolución del Contrato. 
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 223 y 308 del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y 
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía. 
 
 
 CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Régimen Jurídico del Contrato. 
 

                                                 
 



En lo no previsto expresamente en el Presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares o elementos administrativos, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que 
no se oponga a la Ley antes mencionada, Ley 7/85, de 2 de abril, Reglamento de Servicios y 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, en las demás normas establecidas aplicables a la 
contratación de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en la normativa específica 
vigente sobre el objeto del contrato. 

 

Las discrepancias o contradicciones que pudieran surgir  entre el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas se resolverá conforme a lo 
establecido en el primero de los Pliegos. 

 

 

 CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Responsabilidad del Contratista. 

 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato conforme a 
lo establecido en los artículos 214 del TRLCAP.  

 

 

 CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Cumplimiento de la normativa en materia de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en materia de contrataciones públicas. 

 

 
Las empresas licitadoras estarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO 
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE 

SESEÑA. 

 

 

 PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y DURACIÓN 
 
 El objeto del presente contrato es la adjudicación del Servicio Actividades Extraescolares 
en los centros públicos de educación infantil y primaria del municipio de Seseña: 
 

A- Ludoplástica y ayuda a los deberes. 
B- Diviértete con la Música y ocio y tiempo libre. 

 
 Actividades, no obstante, que estará sujetas a posibles modificaciones en función de la 
demanda de servicios por los padres de los alumnos, del propio centro, o de la Concejalía de 
Educación pero siempre ubicadas dentro del objeto social de la empresa adjudicataria y puestas 
de manifiesto al contratista con la anterioridad oportuna para su correcto desarrollo por parte de 
éste. 
 
 La duración será por diez meses todos los días lectivos del calendario escolar de Castilla-
La Mancha. 

 
 SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
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 A- Servicio de Actividades Extraescolares teóricas. 
 B- Servicio de Actividades Extraescolares psicofísicas. 
 
 

A- TEÓRICAS: 
 
 A.1- LUDOPLÁSTICA 
  
 Habrá un máximo inicial de 7 grupos de Ludoplástica distribuidos en los 6 Centros 
Públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio, dos grupos se desarrollarán en el CP El 
Quiñón. 
 
 En cada grupo se desarrollarán 2 sesiones semanales de actividad de 1 hora por sesión en 
los días establecidos por la Concejalía de Educación. 
 
 Como criterio general, se establecerá un número de alumnos por grupo referido a cada 
Centro de 20 como mínimo qué podrá ampliarse con un máximo de cinco alumnos en el caso de 
primaria, dependiendo de la demanda del servicio. 
 
 El programa educativo a desarrollar deberá contemplar la adquisición de conocimientos y 
destrezas por parte de los participantes para participar y desarrollar autónomamente diferentes 
tipos de juegos: juegos de mesa, juegos de movimiento, de habilidades y destrezas corporales, con 
instrumentos, alternativos, tradicionales, cooperativos y en diferentes modalidades: individuales, 
parejas grupo, gran grupo, equipos. Asimismo se deberán contemplar la adquisición de 
conocimientos y destrezas para la expresión a través del cuerpo: improvisaciones, expresión 
corporal, rimas, trabalenguas, mimo, etc., y expresión plástica y manualidades. Las actividades 
programadas en cada sesión deberán secuenciarse por periodos máximos de 30 minutos, 
pudiéndose planificar en esos periodos máximos el desarrollo de varias actividades que formen un 
bloque temático. 
 

 
 La actividad se desarrollará en la franja horaria de 16 a 17 horas de lunes a viernes de los 
días que figuren como lectivos para la Educación de la Comunidad de Castilla la Mancha.como 
horario estimado, variable en función de las necesidades del servicio.  
 
 
 A.2- AYUDA A LOS DEBERES 
 
 Habrá un máximo inicial de 7 grupos de Ayuda a los deberes en un máximo de 6 Centros 
educativos, dos grupos se desarrollarán en el CP El Quiñón. 
 
 En  cada grupo se desarrollarán 3 sesiones semanales de una hora de actividad. 
 

Como criterio general, se establecerá un número de alumnos por grupo referido a cada 
Centro de 20  qué podrá ampliarse con un máximo de cinco alumnos en el caso de primaria, 
dependiendo de la demanda del servicio. 
 
 El programa educativo a desarrollar en Ayuda a los deberes debe contemplar el 
afianzamiento y mejora de las técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo) y el 
dominio progresivo de las técnicas de estudio para que adquieran una actitud positiva hacia el 
mismo valorando su utilidad. Asimismo contemplarán la sistematización de estrategias adecuadas 
por parte de los participantes en la planificación y preparación de trabajos escolares, 
organización, desarrollo y presentación de los mismos y la adecuada utilización del material 
escolar complementario de ayuda al estudio, diccionarios, enciclopedias, atlas a partir del trabajo 
escolar diario, contemplará una propuesta de desarrollo para alumnos de 1º a 6º de Primaria. Las 



propuestas de desarrollo de esta actividad deberán contemplar enfoques metodológicos que no 
interfieran el desarrollo curricular del centro. 
 
 
 Los monitores actuarán de forma coordinada con los profesionales del proyecto de apoyo 
y vigilancia de la escolarización obligatoria de la Concejalía de Educación, responsabilizándose 
de la cumplimentación de registros de asistencia y participación que se requieran desde ese 
proyecto y manteniendo reuniones mensuales de coordinación con dichos profesionales. 
 
 La actividad se desarrollará en la franja horaria de 16 a 17 horas de lunes a viernes de los 
días que figuren como lectivos para la Educación de la Comunidad de Castilla la Mancha.como 
horario estimado, variable en función de las necesidades del servicio.  
 
 A.3- PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE FORMACIÓN ESCOLAR. 
 
 La prestación de este servicio se realizará en el Colegio Público de El Quiñón,  2 horas al 
día, de 16 a 18 horas como horario estimado, variable en función de las necesidades del servicio. 
 
 
 B- PSICOFÍSICAS: 
 
 B.1- DIVIÉRTETE CON LA MÚSICA 
 
 Habrá un máximo inicial de 7 grupos de Diviértete con la Música distribuidos en los 6 
Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria del municipio, dos grupos se desarrollarán en 
el CP El Quiñón. 
 
 En cada grupo se desarrollarán 3 sesiones semanales de actividad de 1 hora por sesión en 
los días establecidos por la Concejalía de Educación. 

Como criterio general, se establecerá un número de alumnos por grupo referido a cada 
Centro de 20  qué podrá ampliarse con un máximo de cinco alumnos en el caso de primaria, 
dependiendo de la demanda del servicio. 

 
 
 El programa educativo a desarrollar deberá contemplar la adquisición de conocimientos y 
destrezas para desarrollar el oído musical de los alumnos, utilizar las diversas formas de 
representación y expresión que ofrece la música para evocar situaciones, acciones, deseos y 
sentimientos de tipo real o imaginario, explorar, construir y utilizar los materiales e instrumentos 
que constituyen el lenguaje musical, ayudar a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento, 
desarrollar la imaginación y la capacidad creativa, ayudar a la estimulación del tacto 
acompañando el canto con algún instrumento, ayudar a exteriorizar las emociones y facilitar las 
relaciones sociales con los demás. 
 
 La actividad se desarrollará en la franja horaria de 16 a 17 horas de lunes a viernes de los 
días que figuren como lectivos para la Educación de la Comunidad de Castilla la Mancha.como 
horario estimado, variable en función de las necesidades del servicio.  
 
 B.2- OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
 Habrá un máximo inicial de 7 grupos de Ocio y Tiempo Libre en un máximo de 6 Centros 
educativos, dos grupos se desarrollarán en el CP El Quiñón. 
 
 
 En cada grupo se desarrollarán  2 sesiones semanales de 1 hora de actividad. 
 

Como criterio general, se establecerá un número de alumnos por grupo referido a cada 
Centro de 20  qué podrá ampliarse con un máximo de cinco alumnos en el caso de primaria, 
dependiendo de la demanda del servicio. 
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 El programa educativo a desarrollar en el taller de Ocio y Tiempo Libre debe contemplar 
la adquisición de conocimientos y destrezas en las materias y/o actividades que se consideren 
idóneas por el Centro, la demanda de los usuarios y de común acuerdo con la empresa, a modo de 
ejemplo puede señalarse el fomento del conocimiento de la lengua inglesa o incluso el dibujo y la 
pintura u otras actividades que se consideren apropiadas. Se fomentará el trabajo en equipo y la 
deportividad como facilitadores de las relaciones sociales con los demás.  
 
 
 La actividad se desarrollará en la franja horaria de 16 a17 horas de lunes a viernes de los 
días que figuren como lectivos para la Educación de la Comunidad de Castilla la Mancha, como 
horario estimado, variable en función de las necesidades del servicio.  
 
 TERCERA. COORDINADOR DE ACTIVIDADES. 
 
 Los adjudicatarios deberán contar con un coordinador para el conjunto de actividades que 
se desarrollen en los distintos centros escolares. Dicho coordinador estará en contacto con la 
Concejalía de Educación del municipio de Seseña. 
 
 
 CUARTA. CONTROL DE ASISTENCIA DE ALUMNOS. 
 
 Los adjudicatarios, a través de los profesores y monitores contratados para el desarrollo de 
las actividades y que no tendrán ninguna vinculación laboral con el ayuntamiento, deberán 
asegurarse de la asistencia de los alumnos a las actividades y en caso de que algún alumno faltase, 
deberán comunicarlo inmediatamente a la familia para su conocimiento. 
 
 Así mismo se informará a la Concejalía al menos quincenalmente de las incidencias en 
asistencia y puntualidad habidas en cada grupo. 
 
 
 QUINTA. CONTROL ASISTENCIA PROFESORADO Y MANTENIMIENTO 
EQUIPAMIENTO. 
 
 Los adjudicatarios, a través de los profesores y monitores, deberán hacerse responsables, 
tanto de los alumnos, como de los espacios que le sean designados para la realización de las 
actividades, vigilando el buen uso de los mismos y su equipamiento. En caso de sustracción, 
pérdida o deterioro de material del centro deberán comunicarlo de inmediato a la Concejal 
responsable del área. 
 
 Los profesores y monitores deberán cumplir exactamente el horario establecido por cada 
grupo. En el caso de que un profesor o monitor no pueda asistir a desarrollar su actividad, deberá 
comunicarlo con suficiente antelación a la Concejalía y al adjudicatario que deberá sustituir a 
dicho monitor por otro, a fin de que la actividad se desarrolle normalmente. 
 
 
 SEXTA. CUMPLIMIENTO NORMATIVA LABORAL. 
 
 Los adjudicatarios se comprometerán al cumplimiento de la normativa laboral vigente 
respecto de los profesores y  monitores que precisen contratar para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 Los adjudicatarios se comprometerán a mantener al personal actualmente adscrito al 
servicio. 
 
 SÉPTIMA. RELACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL ADJUDICATARIO. 
 



 7.1.-La organización de las actividades, en relación a los objetivos, contenidos, etc. 
Deberán hacerse de acuerdo con las directrices establecidas por la Concejalía de Educación y el 
Proyecto Educativo de cada centro evitando interferencias con el desarrollo curricular del mismo. 
 
 7.2-Como criterio general el adjudicatario conformará los diferentes grupos de 
participantes en la actividad en cada Centro con el listado de inscritos que le proporcionará la 
Concejalía de Educación. Admitirá nuevas incorporaciones de alumnos que le sean propuestos 
por dicha Concejalía hasta completar el número máximo de participantes por grupo establecido 
para esa actividad en cada Centro 
 
 7.3-Los adjudicatarios deberán entregar al inicio de cada curso, copia de los currículos 
vitae de los monitores contratados para realizar las actividades. Así mismo estarán obligados a 
informar de las bajas de monitores que se puedan producir a lo largo del curso, en el momento en 
que éstas se produzcan, y a dar cuenta de la nueva alta entregando el correspondiente currículum 
del nuevo monitor. 
 
 7.4-Los adjudicatarios deberán realizar informe trimestral sobre los objetivos, contenidos, 
actividades, realizados, así como cualquier otra circunstancia relevante y entregarlos a la 
Concejalía de Educación. 
 
 
 OCTAVA. RELACIÓN ENTRE EL ADJUDICATARIO Y LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
 El monitor de grupo, en caso de que existiese alguna incidencia referida a algún alumno 
(accidente, mal comportamiento, etc.) deberá comunicarlo inmediatamente a sus padres o tutores, 
asegurando que se adoptan las medidas para su atención inmediata. 
 

 
 

 

- TERCERO: Publicar la licitación en el  perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la 

provincia de Toledo. 

 

 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

2.4. APROBACIÓN, SI PROCEDE  DEL INICIO DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE  

CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA 

MUNICIPAL DE IDIOMAS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROACIÓN DEL INICIO 

DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE  CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS, MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, OFERTA ECONÓMICAMENTE 

MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA. 

 

 
Existe la necesidad por parte de este Ayuntamiento de continuar con la prestación de la 

actividad de escuela municipal de idiomas. 
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El valor estimado del contrato asciende al  importe de 405.500,00 euros, de conformidad 
con el Anteproyecto de Explotación del servicio.  

 

 Vistos los informes jurídico y de intervención de fecha 6 de julio de 2016. 

 

 Propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: 

 

- PRIMERO. Aprobar el inicio del expediente de contratación de la gestión del servicio 

público de escuela municipal de idiomas, mediante la modalidad de concesión administrativa, 

oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria. 

 

- SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato del servicio. 

 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE IDIOMAS DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA (TOLEDO) EN LA 
MODALIDAD DE CONCESIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN. 

 
 CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN. 
 

1.- El objeto del presente contrato es la gestión del servicio público de la Escuela 
Municipal de Idiomas de Seseña, mediante la modalidad de concesión.  

 
La descripción del servicio y de los idiomas a impartir son los recogidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas incorporados al expediente.  
 
La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión, por la que el 

empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.  
 
2.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión de 

servicios públicos, tal y como establece el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
El régimen jurídico del servicio de enseñanza de idiomas viene determinado en: 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
- Real Decreto 423/2005, de 18 de abril, por el que se fijan las enseñanzas comunes del nivel 
básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  
- Real Decreto 944/2003, de 18 de julio, por el que se establece la estructura de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 
Calidad de la Educación.  
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.  



- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales.  
- Real Decreto 1629/2006, de 29 diciembre se fijan los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial.  
 
3.- Necesidades administrativas a satisfacer: fomento y apoyo de la enseñanza y aprendizaje de 
los idiomas de inglés, francés y alemán, mediante la impartición de clases de carácter 
extraescolar.  
 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
ADJUDICACIÓN. 
 

La forma de adjudicación del presente contrato de gestión del servicio público mediante la 
modalidad de concesión, será el procedimiento abierto en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con 
los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

 
 

 CLAUSULA TERCERA.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, PRECIO DEL 
CONTRATO Y CANON DE LA CONCESIÓN  
 
 3.1 A los efectos de lo previsto en los artículos 87 y 88 del TRLCSP, se considera como 
valor estimado del contrato el importe de 405.000,00 euros, de conformidad con el Anteproyecto 
de Explotación del servicio.  
 
 3.2 El importe a recibir por el Ayuntamiento en concepto de canon por la gestión del 
servicio asciende como mínimo al 1 % de los ingresos a percibir de los alumnos.  

 
Dicho canon será ofertado por los licitadores y será uno de los criterios de valoración para 

la adjudicación del contrato.  
 

 Este canon se ingresará de manera trimestral en la cuenta bancaria que a tal efecto facilite 
el Ayuntamiento al concesionario, en los 5 primeros días del trimestre natural siguiente, junto con 
la relación de alumnos e ingresos efectuados en esos tres meses.  
 

El adjudicatario percibirá directamente los precios públicos de mes/alumno satisfechos por 
los usuarios de la Escuela Municipal de Idiomas según la Ordenanza Municipal reguladora de los 
Precios Públicos para la gestión del servicio consistente en la impartición de los cursos de 
formación en la Escuela Municipal de Idiomas: 25 €/mes/alumno.  

 
El presente contrato se sufragará con cargo a esos precios públicos. 
 
Por lo tanto, el adjudicatario concesionario exigirá y percibirá directamente la prestación 

pecuniaria que sea exigible conforme a los precios públicos establecidos referida Ordenanza 
Municipal reguladora de los mismos y con arreglo al Reglamento de Funcionamiento interno. 

 
 

 CLÁUSULA CUARTA.- EL PERFIL DEL CONTRATANTE 
 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante, al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web del Ayuntamiento: www.aytosesena.org 

 
 

 CLÁUSULA QUINTA.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 

http://www.aytosesena.org/
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 El contrato tendrá una duración de dos (2) años, con la posibilidad de dos prórrogas 
sucesivas de un año cada una (1+1), siempre que sus características permanezcan inalterables 
durante el periodo de duración de éstas. El cómputo total, incluidas las prórrogas, no podrá 
superar los cuatro (4) años.  

 
Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación, sin que puedan producirse por 

consentimiento tácito de las partes. 
 

El curso académico se desarrollará de octubre a junio de los correspondientes años. A 
los efectos de festividades y vacaciones no estivales se regirán por el calendario escolar de la 
provincia de Toledo.  

 
 
 CLÁUSULA SEXTA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto-Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, podrá realizarse: 

 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario: 
 
3.1.- La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante la 

disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del 
plazo de presentación de ofertas,  por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como 
aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 



cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso 
de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del 
plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del 
seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en 
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse 
mediante la presentación de las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del 
personal que pudiera adscribirse a la prestación del servicio (profesorado) y, en particular, del 
personal responsable de la ejecución del contrato, debiéndose cumplir lo establecido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, punto 3.2. 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Seseña sito en Plaza Bayona, nº 1, en 

horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de 
quince días naturales (15) contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Perfil de contratante. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo.  

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 

empresario de las cláusulas del presente Pliego. 
 
Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda  
«Oferta para participar en el contrato de gestión del servicio público de la Escuela 
Municipal de Idiomas de Seseña, en la modalidad de concesión, por procedimiento abierto».  
 
 La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.  
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable de Forma 

Automática. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
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Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en 
la licitación del contrato de Gestión del servicio público de la Escuela Municipal de Idiomas de 
Seseña, ante el Ayuntamiento de Seseña 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar la referida licitación.  
 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

para ser adjudicatario del contrato.   
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

— Que se somete 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 licitador. (En 
el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto 
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 
 

En ____________, a ___ de ________ de 2016. 
 

Firma del declarante, 
 
 

Fdo.: ________________» 
 

 
 

SOBRE «B» 
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE 

FORMA AUTOMÁTICA 
 

Contendrá: 



 
1. La propuesta económica referida en el criterio de valoración número 1 de Cláusula 

Octava. La oferta económica se presentará conforme el modelo que se incorpora como Anexo I a 
este Pliego. 

 
2. La propuesta de realización de otros programas de interés pedagógico referida en el 

criterio de valoración número 2 de la Cláusula Octava. 
 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el 

licitador o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el 
licitador, en la que se declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados. La 
Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 
antes de la adjudicación del contrato o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma o mediante la petición al licitador o adjudicatario de documentación 
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación 
de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho deriven.  

 
 

 
 CLÁUSULA OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato serán, por orden 
con la ponderación que se indica, los siguientes: 

 
 8.1.- CANON: MAXIMO 30 PUNTOS.- Se valorará el canon a satisfacer a la 
Corporación con 2 puntos por cada incremento de 0,50 puntos porcentuales sobre el canon 
mínimo a ofertar con  máximo de 30 puntos. (canon máximo a ofertar hasta el 8,50 % sobre los 
ingresos de las cuotas de los alumnos) 
  
 El canon mínimo es el 1 % de los ingresos realizados por los alumnos. 
 
  
 8.2.- OTROS PROGRAMAS DE INTERÉS PEDAGÓGICO: MÁXIMO 10 PUNTOS.  
Se valorará especialmente la propuesta de realización de actividades o programas 
complementarios al servicio o actividad mínima exigida en los Pliegos. En particular, se valorará 
la colaboración que la empresa se comprometa a efectuar con los colegios e Institutos de Seseña 
en actividades relacionadas con la impartición de idiomas: 1 punto por cada colaboración en 
actividades culturales de al menos 1 hora de duración con un máximo de 10 puntos.  
 
 8.3.- BOLSA DE HORAS: MAXIMO 5 PUNTOS. Se valorará hasta 5 puntos una bolsa 
de horas suplementaria gratuita de personal docente. La puntuación se otorgará a razón de 1 punto 
cada 10 horas adicionales por año. 
 
 Valorada la puntuación de todas las ofertas presentadas, se sumará la puntuación total de 
cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.  
 
 En caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas 
desde un punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia 
de adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa en el orden que se 
indica a continuación: 
 

 En primer lugar, las empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su 
solvencia, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior 
al 2%, siempre que dichas proposiciones iguales en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

 Si varias empresas de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al 2%, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, el 
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licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en 
su plantilla. 

 En tercer lugar, aquella empresa que tenga en su plantilla contratadas un mayor 
número de mujeres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad. 

 Si aún persistiera el empate se resolverá por sorteo. 
 

CLÁUSULA NOVENA.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, compuesta por un 

Presidente, los Vocales y un Secretario, cuyas funciones serán las enumeradas en el artículo 22.1 
del Real Decreto 817/2009. La composición de la Mesa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 21 
del citado texto legal.  

 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de julio de 2015, publicado en 

el BOP nº 187, de 18 de agosto,  se aprobó la creación de la Mesa de Contratación Permanente, 
modificada por el Pleno Municipal y publicada su actual composición en el BOP de Toledo nº 
152, de fecha 5 de julio de 2016. 

 
A las reuniones de la mesa de contratación podrán incorporarse los funcionarios o asesores 

especializados que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales 
actuarán con voz pero sin voto. 

 
 
 CLÁUSLA DÉCIMA.- APERTURA DE OFERTAS 
 

La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día natural siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
se celebrará el primer día hábil siguiente y procederá,  en acto no público, a la apertura de los 
Sobres ―A‖ DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA calificando la documentación contenida 
en los mismos al objeto de admisión o no de las proposiciones presentadas. Si la Mesa observara 
defectos u omisiones subsanables, concederá plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador pueda subsanar las mismas, con apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no 
efectuarlo. 

 
  

 La apertura de los sobres “B” PROPOSICIÓN ECONÓMICA tendrá lugar en acto 
público, a las 12:00 horas del cuarto día natural siguiente al de apertura de los Sobres “A”, 

salvo que sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se celebrará el primer día hábil 
siguiente. En dicho acto, reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se procederá a la 

apertura de los sobres «B»,  a la lectura de las proposiciones presentadas y a la valoración 
de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego. 

 
 
A la vista del resultado de la valoración, la Mesa de Contratación propondrá la 

adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 
 
 CLÁUSULA UNDÉCIMA.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 



dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente conforme a la cláusula 
siguiente. 
 
 CLÁUSULA DUODÉCIMA.- GARANTÍA DEFINITIVA 
 

Se fijará una garantía definitiva del 5% del precio del contrato, entendiendo  éste como el 
5 % del valor estimado del contrato según clausula tercera de este pliego.  

 
 CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 

  La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.  
 
  La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación.  
 

En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse 
a su formalización. 

 
 

 CLÁÚSULA DECIMOCUARTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del 

plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo.  
 
 

 CLAÚSULA DECIMOQUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

Además de los derechos y obligaciones que ostentan las partes del contrato en virtud del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de las obligaciones inherentes al cumplimiento de las 
prestaciones descritas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, son obligaciones 
específicas del adjudicatario las siguientes: 

 
1. Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 

derecho a utilizarlo en las condiciones establecidas y mediante el abono de la 
contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.  
 

2. Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin 
perjuicio de los poderes de policía que la Administración conservará.  
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3. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuanto el daño sea producido por causa 
imputable a la Administración.  
 

4. Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las 
empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos 
de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.  
 

5. Mantener y conservar las instalaciones e inmueble pertenecientes a la Corporación en 
buen estado y en condiciones óptimas de limpieza, salubridad y seguridad.  
 

6. Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
prevención de riesgos laborales.  
 

7. El adjudicatario se compromete a mantener en vigor, durante la vigencia del contrato, 
un seguro que cubra cualquier incidencia que pueda derivarse del servicio.  
 

8. Disponer de personal con la capacidad precisa para cubrir las obligaciones que se 
deriven del contrato. Además del personal docente, la empresa pondrá a disposición 
del servicio un conserje con jornada laboral igual a la jornada lectiva en las 
dependencias en las que se impartan las clases, así como personal administrativo 
durante el período de matriculación. 
 

9. El adjudicatario se compromete a que los alumnos puedan obtener los certificados 
europeos de idiomas (TELC) reconocidos internacionalmente y encuadrados en el 
marco común europeo de referencia para lenguas del Consejo de Europa (MCER), 
asumiendo la empresa adjudicataria la obligación proporcionar a los alumnos la 
concurrencia a los correspondientes exámenes.  
 

 CLÁUSULA DECIMOSÉXTA.- RÉGIMEN DE PAGOS 
 
Los pagos de los usuarios o alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas, se realizarán 

mensualmente en los 5 primeros días de cada mes mediante domiciliación bancaria o cualquier 
otro medio establecido por el contratista.  

 
  

 CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA.- REVERSIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DE 
LA PRESTACIÓN CONTRATADA.  
 

Una vez finalizado el plazo de duración del contrato, el servicio revertirá en la 
Corporación, debiendo el contratista entregar las instalaciones e inmueble en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados.  

 
Se fija el periodo de dos meses de garantía a partir de la entrega de las citadas 

instalaciones.  
 
Finalizado dicho plazo y una vez comprobado que se ha cumplido con lo establecido en 

este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y que el inmueble y demás instalaciones se 



encuentran en buen estado y condiciones adecuadas, el contratista quedará liberado de 
responsabilidad.  

 
En caso contrario, no se procederá a la devolución de la garantía definitiva constituida y 

será incautada hasta en tanto no se subsanen los deterioros causados. 
 

 CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las 
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo.  

 
En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para 

asegurar la buena marcha del servicio.  
 
 CLÁUSULA DECIMONOVENA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

A lo largo de la ejecución del contrato, el servicio podrá verse modificado como 
consecuencia de la ampliación o reducción del servicio actual o la ampliación de la enseñanza a 
otros idiomas, según la demanda del municipio.  

 
Cualquier modificación que se tramite se hará conforme a lo establecido en el artículo 107 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Contratos del Sector Público.  

 
 

 CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 

La puesta en funcionamiento del servicio será el 1 de octubre de 2016.  
 

 
 CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 

 
Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 

reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución 
del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo 
caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le 
haya irrogado. 

 
 

 CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
FACILITADA AL CONTRATISTA 

 
Los licitadores declaran expresamente que conocen quedar obligados al cumplimiento de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, del Protección de Datos de Carácter 
Personal, comprometiéndose a informar a su personal las obligaciones que de tal norma dimanan.  

 
Asimismo, el adjudicatario deberá comunicar al organismo contratante, antes de 

transcurridos siete días de la fecha de comunicación de la adjudicación, la persona o personas que 
serán directamente responsables de la puesta en práctica y de la inspección de dichas medidas de 
seguridad, adjuntando su perfil profesional.  

 
Si la empresa adjudicataria aporta equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas, el 

adjudicatario, previamente a retirar los equipos informáticos, deberá borrar toda información 
utilizada o que se derive de la ejecución del contrato, mediante el procedimiento técnico 
adecuado.  

 
El adjudicatario se compromete a no dar información y datos proporcionados por el 

organismo contratante para cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego. En particular, no 



 
 

Página | 45  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

proporcionará sin autorización escrita del organismo contratante, copia de los documentos a 
terceras personas.  

 
 

 CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego; en 

los fijados en los artículos 223, con excepción de los supuestos contemplados en sus letras d) y e); 
y en los establecidos en el artículo 286 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 
sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía. 

 
 

 CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al Texto 
Refundido de la Ley de  Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del 
RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado.  

 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Toledo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
 

 
 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 «D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación 
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de gestión del servicio 
público de la Escuela Municipal de Idiomas del Ayuntamiento de Seseña, en la modalidad de 
concesión, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato, por el siguiente 
importe: 
 

- Canon a satisfacer a la Corporación (mínimo 1 %) consistente en el …………. % sobre la 
recaudación a percibir de los usuarios del servicio.    

 
En ____________, a ___ de ________ de 2016. 

 



Firma del licitador, 
 

 
 
 

Fdo.: _________________». 
 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO DE 

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (MODALIDAD CONCESIÓN) DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

(TOLEDO), POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente contrato está constituido por la gestión del servicio público (en la 

modalidad de concesión), de la Escuela Municipal de Idiomas del Ayuntamiento de Seseña 

(Toledo), en las condiciones expresadas en el presente Pliego, así como en el de Cláusulas 

Administrativas Particulares. El Ayuntamiento de Seseña quiere satisfacer las necesidades de 

los habitantes del municipio y fomentar el conocimiento de las lenguas anglosajona, francesa 

y alemana, ante la importancia que posee en todas las áreas del conocimiento y desarrollo 

humano. 

 

Por ello el Ayuntamiento de Seseña amplía la formación educativa existente actualmente en el 

municipio y va más allá del simple aprendizaje de las materias impartidas en la escuela con el 

objetivo de que las personas interesadas tengan la oportunidad de expandir sus conocimientos 

en estos idiomas. 

 

Las enseñanzas a impartir estarán dirigidas directamente a la obtención de los certificados 

europeos de idiomas (TELC) reconocidos internacionalmente y encuadrados en el marco común 

europeo de referencia para lenguas del Consejo de Europa (MCER), asumiendo la empresa 

adjudicataria la obligación proporcionar a los alumnos la concurrencia a los correspondientes 

exámenes. 

 

Se excluye del objeto de este contrato la impartición de clases de refuerzo escolar.  

 

Los idiomas ofertados serán en principio inglés, alemán y francés, pudiendo establecerse de 

mutuo acuerdo un número mínimo de alumnos a efectos de impartir el correspondiente curso.  

 

Las clases se desarrollarán en los locales propiedad del Ayuntamiento de Seseña o en 

cualquier otro lugar que dicho organismo estime oportuno para tal fin. En todo caso, los 

locales serán adecuados y permitirán una correcta impartición de los cursos de formación.  

 

Los alumnos serán inscritos por el contratista y para tal efecto harán publicidad de los cursos 

de formación así como las pruebas de nivel necesarias antes de comenzar la acción formativa, 

con el objetivo de repartir en niveles y grupos los alumnos participantes en los cursos de 

formación en función del grado de su conocimiento de las lenguas a impartir. 

 

Las matrículas se gestionarán por el adjudicatario en las dependencias asignadas por el 

Ayuntamiento para la impartición de las clases. 
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El Ayuntamiento asume los gastos de suministros y limpieza de tales aulas, no repercutiendo 

los gastos al contratista, asumiendo el contratista los gastos de material de oficina fungible.  

 

La organización del servicio de la Escuela Municipal de Idiomas será la propuesta por el 

contratista en su oferta, si bien deberán tenerse en cuenta los siguientes mínimos: 

 

- La duración de las clases será de una hora como mínimo, y con un mínimo de dos 

horas semanales.  

 

- Para la conformación de los cursos se tendrá en cuenta la edad de los alumnos y su 

nivel de idioma. 

 

- En función de la demanda del servicio, los horarios y los idiomas podrán ser ampliados 

en el desarrollo y ejecución del contrato con la aplicación de los precios públicos 

vigentes, sin que esto implique modificación del contrato.  

 

- Podrán inscribirse en la Escuela Municipal de Idiomas niños a partir de 3 años, sin 

límite de edad.  

 

- Dentro de la acción formativa de la Escuela Municipal, y sin perjuicio de la 

metodología  y objetivos propuestos por el contratista, se exige la preparación 

suficiente del alumnado que deseé presentarse a exámenes para obtener titulaciones de 

nivel de carácter oficial.  

 

- Los grupos de formación no podrán ser superiores a 15 alumnos pero tampoco inferior 

a 5 alumnos. En el caso de que un grupo de formación no alcance el mínimo número 

de alumnos la empresa contratista podrá cancelar las clases de formación en dicho 

grupo hasta que se alcance nuevamente el mínimo número de alumnos estipulado 

anteriormente. 

 

2.- PRECIOS PÚBLICOS A COBRAR POR EL ADJUDICATARIO 

 

Los precios públicos o tarifas máximos mes/alumno a cobrar a los usuarios serán los fijados 

por la correspondiente Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público.  

 

 

Todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la Escuela Municipal de Idiomas, 

vendrán determinados en el Reglamento interno de sus usuarios, a aprobar por el 

Ayuntamiento de Seseña. 

 

 

3.- CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El adjudicatario prestará los servicios de acuerdo con las siguientes condiciones:  



 

3.1 Gestión de Personal 

 

Se contratará a los docentes que desempeñen las tareas de la Escuela Municipal en las 

condiciones establecidas en la legislación laboral vigente y se deberá cumplir, además, con la 

legislación vigente en materia de seguridad y salud laboral.  

 

Habrá sustitución de forma inmediata de las bajas tramitadas por enfermedad, maternidad, 

accidente laboral, etc., que se puedan producir, asegurando la continuidad del servicio.  

 

Al frente del servicio objeto de la presente contratación, deberá figurar un Coordinador 

General o responsable, que tendrá conocimiento puntual del funcionamiento de la prestación 

y se relacionará en el ámbito técnico de las Concejalías de Educación y la de Cultura, o quien 

éstas designen.  

 

El personal laboral al servicio de la empresa adjudicataria en ningún caso adquirirá derechos 

laborales respecto del Ayuntamiento de Seseña ni vinculación de cualquier índole con el 

mismo.  

 

3.2 Perfil de los puestos de trabajo 

 

El profesorado deberá disponer de la titulación necesaria para la formación correspondiente, y 

al menos deberá ser diplomado universitario y/o poseer el nivel C1 de competencia de 

idiomas (o acreditar un nivel suficiente de dominio del idioma por otras circunstancias, que 

serán valoradas a discrecionalidad del Ayuntamiento), referido al Marco Común de 

Referencia de las Lenguas.  

 

Las titulaciones deberán ser acreditadas documentalmente de conformidad con lo establecido 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en el apartado relativo a la solvencia técnica o 

profesional.  

 

3.3 Gestión Técnica 

 

La empresa elaborará un proyecto técnico en el que se refleje el horario, calendario y demás 

aspectos técnicos, la planificación, metodología, los niveles establecidos, la programación por 

actividad, con los objetivos generales, específicos, los contenidos mínimos a desarrollar, los 

materiales a utilizar por los usuarios y demás aspectos técnicos relevantes para la prestación 

del servicio.  

 

Los docentes impartirán la actividad en el horario y lugares indicados, con la debida 

diligencia y respetando los objetivos marcados desde la Concejalía de Educación.  

 

Se controlarán mensualmente el listado de asistencia de los alumnos de su grupo asignado, e 

informará al Ayuntamiento cualquier incidencia en este aspecto. 

 

El coordinador presentará un informe técnico trimestral de cada actividad y una memoria final 

del periodo anual. También deberá presentar en cualquier momento el informe que a juicio de 

la Corporación se estime con relación a cualquier aspecto de la actividad o servicio.  

 



 
 

Página | 49  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

Así mismo se nombrará una comisión mixta de seguimiento con la participación de los 

responsables designados por el Ayuntamiento de Seseña y la empresa contratada para valorar 

el seguimiento. 

 

4.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

Sin perjuicio de las obligaciones conferidas en el  cuerpo de este pliego y en el de cláusulas 

administrativas el concesionario o contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 

- Prestar el servicio objeto de la concesión con eficacia y diligencia, y prestar el servicio a los 

usuarios conforme a este pliego de condiciones y, en su caso, el Reglamento Interno de 

funcionamiento. 

- Preparar todo el material documental necesario para el correcto funcionamiento de los 

cursos. 

 

- Realizar las pruebas de nivel previas para repartir a los alumnos en diversos grupos en 

función de sus conocimientos de las lenguas a impartir. 

 

- Realizar el calendario de acción formativa. 

 

- Mantener en buen estado y conservar las aulas, instalaciones y material utilizados en la 

prestación del servicio. 

 

 - Cumplir con sus trabajadores/as las disposiciones de la legislación laboral y de Seguridad 

Social. A estos efectos, el Ayuntamiento exigirá la presentación de los TC-1 y TC-2 una vez 

se ponga en funcionamiento el servicio.  

 

- Nombrar un coordinador que se responsabilizará del correcto funcionamiento de los  cursos 

así como la de planificar y dirigir toda la actividad formativa. El coordinador podrá ser uno de 

los profesores que imparten los cursos de formación. 

 

- Se informará (de forma oral y/o escrita, según importancia) a la Corporación a través del 

Coordinador  General  o responsable, sobre cualquier incidente que pueda ocurrir durante el 

transcurso de la prestación y mantendrá contacto estable con el/la Concejal/a de Educación o 

la persona que esta designe, para optimizar el desarrollo de los programas en realización, para 

lo que dispondrá de teléfono móvil, correo electrónico, etc. 

 

- Se controlará la asistencia del alumnado tal y como se ha referido anteriormente, y el 

deterioro del material, del inmueble o instalaciones existentes, informando puntualmente 

sobre cualquier acontecimiento relevante. 

 

- Gestionará de forma informatizada las inscripciones, altas y bajas de los participantes, y 

mensualmente (a partir de la fecha de matriculación y posteriormente del comienzo de las 

actividades, hasta el final de las mismas) hará entrega de los datos actualizados al 

Ayuntamiento. 

 

- Atenderá e informará a los usuarios de la Escuela y sus familias. 

 



- Será el responsable del control del profesorado y de cada uno de los grupos.  

 

- Presentará un informe técnico trimestral de cada actividad y una memoria al final del 

período contratado. 

 

- Velará por el correcto funcionamiento de la Escuela y la integridad de las instalaciones.  

 

- Ejecutar las modificaciones del contrato que en el servicio concedido acordase la 

Corporación. 

 

- Se aportará por parte del contratista el material necesario y equipos informáticos para el 

desarrollo de la actividad. 

 

- Cumplimentar la ficha de datos estadísticos de las preinscripciones del curso.  

 

- Impartir las sesiones formativas conforme al proyecto global de acción formativa presentado 

en su oferta. 

 

- Informar a los alumnos regularmente acerca de los exámenes oficiales.  

 

- Realizar los exámenes oficiales en el propio municipio. 

 

- Informar al Ayuntamiento de cualquier anomalía. 

 

5.- ESPECIFICACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

 

Será de aplicación para los usuarios de la Escuela de Municipal de Idiomas el régimen interno 

que se apruebe por la Corporación, a través del órgano competente. 

 

La Ordenanza o normativa de implantación de precios públicos será la que establezca las 

tarifas a aplicar a los usuarios según oferta del contratista. 

 

La Escuela de Idiomas tiene como finalidad que el alumnado adquiera un nivel de 

competencia tanto oral como escrita en la expresión de la lengua objeto de estudio, para que 

sea capaz de utilizarla en situaciones como instrumento de comunicación. 

 

Se ofertarán distintos niveles, tanto para niños (a partir de 3 años) como para adultos.  

 

Todo ello, además de otros aspectos técnicos, se hará constar en la documentación técnica que 

presente el licitador. A todos los efectos las actividades se regirán por el calendario del ―curso 

escolar‖ de  la Provincia de Toledo.  

 

6.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 

 

- Organizar los servicios objeto de esta concesión,  de conformidad con lo establecido en este 

pliego y en el pliego de cláusulas administrativas. El contratista gestionará el servicio a su 

propio riesgo y ventura. 

 

- Utilizar, en las condiciones señaladas, el inmueble y las instalaciones cedidos.  
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- A percibir las tarifas que reciba de los usuarios, de conformidad con lo establecido en el 

presente pliego, el pliego de cláusulas administrativas y la ordenanza reguladora de 

aplicación. 

 

7.- PUBLICIDAD DEL CONTRATO. 

 

El Ayuntamiento de Seseña y la empresa contratada podrán realizar las acciones de 

publicidad y comunicación que consideren oportunas con el objetivo de fomentar la difusión 

de los cursos de formación de las lenguas a impartir. 

 

8.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

En caso de incumplimiento contractual, se podrán imponer penalidades o sanciones de 

acuerdo en lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

TERCERO: Publicar la licitación en el  perfil del contratante y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo. 

 
Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

 

2.5 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “BAR EL CINE”  

 

 Vista la solicitud, de fecha  19 de abril, de D. D. M. R., con DNI XXXXXXXX y 

domicilio a efecto de notificaciones en C/ El Cristo, 7 , de esta localidad, por el que SOLICITA 

licencia de terraza de temporada para la actividad BAR EL CINE, sita en C/ El Cristo, 7, 

consistente en la instalación de 4 mesas, durante los meses durante la temporada de verano.. 

  

 Visto el informe, emitido por policía local, con fecha 21 de junio del tenor literal 

siguiente:  

 

―Habiendo recibido requerimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

para el informe de viabilidad sobre la Seguridad de la terraza sita en la C/Cristo n° 7 perteneciente 

al Bar "EL CINE" cuyo titular es Dª D. M. R. con D.N.I./N.1.E.- XXXXXXXX.  

Mediante la presente el Oficial de la Policía Local de Seseña informa de la inspección 

ocular realizada, siendo ésta la siguiente;  

PRIMERO.- Que la actividad de la terraza del Bar " EL CINE" NO se está desarrollando 

en el momento de la Inspección.  

SEGUNDO.- Que el lugar para la instalación de la terraza Bar "EL CINE" que propone la 

solicitante ocuparía la vía pública (acerado municipal y parte del carril de circulación) con un 

total de 1,5 x 6 metros con un total de cuatro mesas, creando un obstáculo en la circulación de 



vehículos a motor. El acerado público consta de un metro, con un carril de cuatro metros de único 

sentido de circulación.  

TERCERO.- Que se informa al titular, que al estar la terraza en la vía pública debería 

dejar al menos un metro y medio de paso para los viandantes de acuerdo al Decreto 158/1997 de 

2 de diciembre del código de accesibilidad de Castilla la Mancha, por lo que no se cumpliría tal 

normativa.  

CUARTO.- Que se comunica el titular del Bar que la terraza deberá estar acotada 

Íntegramente de conformidad a la seguridad para el público asistente que se desarrolla en el 

Art.20.2 a) de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 

y Establecimientos Públicos, lo cual no lo hace constar en la solicitud.  

Es por todo ello por lo que la actividad de la terraza si se instalara entrañaría peligro para 

los peatones que deberían invadir el carril de circulación para sobrepasar la misma, así como de 

las personas que se encontrasen sentadas, ya que ésta ocuparía tanto la zona de acerado municipal 

como parte del carril de circulación de vehículos.  

Debido a todas las circunstancias anteriores se considera INVIABLE la instalación de la 

terraza en la vía pública frente al Bar "El CINE", ya que no se cumplen los requisitos de 

seguridad en materia de tráfico, ni de espectáculos públicos ni en cuanto a la accesibilidad.  

 
  

 Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 DENEGAR la concesión de licencia de terraza de temporada al establecimiento BAR EL 

CINE 

 

 Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

 

 

2.6. “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “CAFETERÍA LA MADRILEÑA”  

 

 Vista la solicitud, de fecha  10 de mayo, de Dª. J. M. M. B. con  DNI XXXXXXXX y 

domicilio a efecto de notificaciones en C/ Almena, 70 de esta localidad, por el que SOLICITA 

licencia de terraza de temporada para la actividad CAFETERIA LA MADRILEÑA, sita en C/ 

Leonardo Da Vinci, 4 p2 local 4, consistente en la instalación de 17 mesas, durante los meses 

comprendidos entre mayo y agosto, ambos inclusive. 

  

 Visto el informe emitido por policía local, con fecha 13 de junio del tener literal siguiente:  

 

Habiendo recibido requerimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

para el informe de viabilidad sobre la Seguridad de la terraza sita en la CILeonardo Da Vinci n° 4, 

portal n° 2 , local n° 4 perteneciente al Bar-Cafetería " LA MADRILEÑA" cuyo titular es Da J. 

M M B con D.N.I. XXXXXXXX.  

 

Mediante la presente el oficial de la Policía Local de Seseña informa de la inspección 

ocular realizada, siendo ésta la siguiente:  
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PRIMERO.- Que la actividad de la terraza del Bar "LA MADRILEÑA" se encuentra 

funcionando actualmente.  

SEGUNDO.- Que la terraza se encuentra situada en el acerado público frente al Bar-

Cafetería "LA MADRILEÑA", C/Leonardo Da Vinci n° 4 , portal n° 2, Local n° 4,ocupando 

actualmente 21 metros con 6 mesas y 24 sillas, de un total de 42 metros que el titular tenía 

solicitado.( Ver informe fotográfico que se adjunta al presente).  

TERCERO.- Que se informa al titular, que al estar la terraza en la vía pública (acerado 

municipal) deberá dejar al menos un metro y medio de paso para los viandantes de acuerdo al 

Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del código de accesibilidad de Castilla la Mancha.  

CUARTO.- Que se observa que la terraza no se encuentra acotada correctamente por lo 

que podría incurrir en un incumplimiento de seguridad al Art.20.2 a) de la Ley 7/2011, de 21 de 

marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  

QUINTO.-Que la actividad de la terraza no entraña peligro para la Seguridad del tráfico, 

ya que la terraza se encuentra en zona acotada para peatones.  

 

Es por todo ello, se considera VIABLE la instalación de la terraza en la vía pública frente 

al Bar-Cafetería "La Madrileña", siempre y cuando cumpla lo establecido en el Art.20.2a) de la 

Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos. 

 

Visto el pago autoliquidado con nº de recibo 120124107, por importe de 360 euros, en 
concepto de instalación de terraza de temporada, 6 mesas durante cuatro meses. 
 
 Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Aprobar la concesión de licencia de terraza de temporada al establecimiento BAR-
CAFETERÍA LA MADRILEÑA conforme a las consideraciones anteriores y en base a los siguientes 
datos:  
 

 Emplazamiento de la terraza: C/ Leonardo Da Vinci, 4 p2 local 4 
 Superficie de aprovechamiento: 12m x 4,7m  
 Nº de mesas: 6 

Periodo de instalación: de abril a septiembre de 2016 

 

 Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

2.7. “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “BAR EL ROLLO DEL POLLO”  

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad sacar este punto del orden del día. 

 

2.8. “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “BAR EL PARQUE”  

 

 Vista la solicitud, de fecha  10 de mayo, de D. J L M M con  DNI XXXXXXXX y 

domicilio a efecto de notificaciones en C/ Leonardo da Vinci, 4, de esta localidad, por el que 



SOLICITA licencia de terraza de temporada para la actividad BAR  EL PARQUE, sita en C/ 

Leonardo Da Vinci, 4, consistente en la instalación de 7 mesas, durante los meses comprendidos 

entre mayo y agosto, ambos inclusive. 

  

 Visto el informe emitido por policía local, con fecha 16 de junio del tener literal siguiente:  

 

Habiendo recibido requerimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

para el informe de viabilidad sobre la Seguridad de la terraza sita en C/ Leonardo da Vinci 4, 

perteneciente al Bar El Parque cuyo titular es J L M M con D.N.I. XXXXXXXX.  

 

Mediante la presente el Oficial de la Policía Local de Seseña informa de la inspección 

ocular realizada, siendo esta la siguiente:  

PRIMERO: Que la actividad de la terraza del Bar "El Parque" NO se encuentra 

funcionando en el momento de la inspección.  

SEGUNDO: Que el lugar para la instalación de la terraza, podrá ser concedido por la 

autoridad competente en C/ Leonardo da Vinci 4 se Seseña (Toledo), ocupando parte del paseo 

peatonal con un total de 17,00 x 2,00 metros, dejando un espacio libre de 3,50 metros de anchura 

para el paso de viandantes. La terraza se encuentra frente al Bar "El parque" no obstaculizando el 

desarrollo de ninguna ota actividad. Según informa D° J L M M (titular del bar) instalará un total 

de 7 mesas y 28 sillas.  

TERCERO: Que se informa al titular, que al estar la terraza en la vía pública (Paseo 

peatonal), deberá dejar al menos un metro y medio de paso para los viandantes de acuerdo al 

Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del código de accesibilidad de Castilla la Mancha.  

CUARTO: Que igualmente es informado el titular que la terraza se deberá acotar 

íntegramente de conformidad a la seguridad para el púbico asistente que s desarrolla en el 

Art.20.2 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

Es por todo ello, se considera VIABLE la instalación de la terraza en la vía Pública frente 

al Bar "El Parque", siempre y cuando cumpla con lo establecido en la normativa vigente sobre 

accesibilidad y Espectaculos públicos y actividades recreativas. 

 

Visto el pago autoliquidado con nº de recibo 120124531, por importe de 126 euros, en 

concepto de instalación de terraza de temporada, 7 mesas durante cuatro meses. 

 

 Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

 Aprobar la concesión de licencia de terraza de temporada al establecimiento BAR EL 

PARQUE conforme a las consideraciones anteriores y en base a los siguientes datos:  

 

 Emplazamiento de la terraza: C/ Leonardo Da Vinci, 4 

 Superficie de aprovechamiento: 17m x 2m  

 Nº de mesas: 4  

 Periodo de instalación: de mayo a agosto de 2016 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

 

2.9. “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “EL CARACATEY”.  
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad sacar este punto del orden del día. 

 

 

2.10. “APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN DE LICENCIA PARA LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZA DE TEMPORADA CORRESPONDIENTE A LA 

ACTIVIDAD “BAR LOS SOLDADITOS”  

 

Vista la solicitud, de fecha  10 de mayo, de Dña. A M M con  DNI XXXXXXXX y 

domicilio a efecto de notificaciones en Cmno. Seseña Nuevo, S/N, de esta localidad, por el que 

SOLICITA licencia de terraza de temporada para la actividad BAR  LOS SOLDADITOS, sita 

en Cmno. Seseña Nuevo, S/N, consistente en la instalación de 4 mesas, durante los meses 

comprendidos entre mayo y agosto, ambos inclusive. 

  

 Visto el informe emitido por policía local, con fecha 16 de junio del tener literal siguiente:  

 

Habiendo recibido requerimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

para el informe de viabilidad sobre la Seguridad de la terraza sita en Cmno. Seseña Nuevo, S/N, 

perteneciente al Los Soldaditos cuyo titular es A M M con NIE: XXXXXXXX 

 

Habiendo recibido requerimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Seseña (Toledo) 

para el informe de viabilidad sobre la Seguridad de la terraza sita en la C/Seseña Nuevo S/N 

perteneciente al Bar "LOS SOLDADITOS" cuyo titular es Da A M M con D.N.I./N.I.E.-  

XXXXXXXX.  

Mediante la presente el oficial de la Policía Local de Seseña informa de la inspección 

ocular realizada, siendo ésta la siguiente;  

PRIMERO.- Que la actividad de la terraza del Bar LOS SOLDADITOS" No se está 

desarrollando en el momento de la Inspección.  

SEGUNDO.- Que la terraza está sobre una tarima de madera y se encuentra situada en el 

estacionamiento para vehículos frente al Bar "Los Soldaditos", C/Seseña Nuevo s/n, ocupando 07, 

20 x 02.00 metros con 4 mesas y 16 sillas.( Ver informe fotográfico que se adjunta al presente).  

TERCERO.- Que se informa al titular, que al estar la terraza en la vía pública (zona de la 

calzada en el estacionamiento para vehículos) deberá dejar al menos un metro y medio de paso 

para los viandantes de acuerdo al Decreto 158/1997 de 2 de diciembre del código de accesibilidad 

de Castilla la Mancha. En éste caso concreto se le informa al titular que no podrá montar ninguna 

mesa en el acerado público.  

CUARTO.- Que se observa que la terraza se encuentra acotada correctamente cumpliendo 

la medidas de seguridad al Art.20.2 a) de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  

QUINTO.-Que la actividad de la terraza no entraña peligro para la Seguridad del tráfico, 

ya que la terraza se encuentra acotada y señalizada correctamente.  



Es por todo ello, se considera VIABLE la instalación de la terraza en la vía pública frente al Bar 

"Los Soldaditos", siempre y cuando cumpla lo establecido en el Art.20.2 de la Ley 7/2011, de 21 

de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

 

Visto el pago autoliquidado con nº de recibo 120124531, por importe de 126 euros, en 

concepto de instalación de terraza de temporada, 7 mesas durante cuatro meses. 

 

 Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

 Aprobar la concesión de licencia de terraza de temporada al establecimiento BAR LOS 

SOLDADITOS conforme a las consideraciones anteriores y en base a los siguientes datos:  

 

 Emplazamiento de la terraza: Cmno. Seseña Nuevo, S/N 

 Superficie de aprovechamiento: 7,2m x 2 m 

 Nº de mesas: 4  

 Periodo de instalación: de junio a septiembre de 2016 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

 

 

2.11 APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES REGULADORAS DE LA 

ELABORACIÓN DE CARROZAS Y CREACIÓN DE COMPARSAS CON MOTIVO DE 

LAS FIESTAS DE SESEÑA DE 2016 

 

BASES 

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de la convocatoria es otorgar ayudas para la elaboración de carrozas y creación de  

comparsas para participar en el tradicional desfile, a realizar con motivo de las fiestas de Seseña 

de agosto de 2016. 

 

 

SEGUNDA.- PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

 

La subvención total será de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  (2.500,00 €) repartidos entre 

todos los participantes del concurso de la misma forma. 

  

 

TERCERA.- REQUISITOS 

 

Podrán solicitar ayuda todas las Asociaciones, Peñas y otras entidades legalmente constituidas del 

Municipio de Seseña, con ámbito de actuación y sede en esta localidad, o que posean una 

delegación en este municipio si se trata de entidades de ámbito superior al municipal, así como 

los propios vecinos a título individual, que participen en el desfile de  carrozas que se celebrara 

con motivo de las fiestas de Seseña de agosto de 2016. 
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La cuantía de la ayuda será de CIENTO CINCUENTA EUROS  (150,00€) para las carrozas y 

NOVENTA EUROS (90 €) para las comparsas, que deberá ser justificada antes del 26 de  agosto 

de 2016. Mediante facturas originales o copias compulsadas ante esta concejalía. 

 

CUARTA.- INSCRIPCIONES: FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

 

 La inscripción se realizará mediante impreso formalizado ANEXO I a las presentes bases que 

podrá recogerse en las sedes del Ayuntamiento de Seseña y Seseña Nuevo, entre el 14 de julio y 

el 5 de agosto de 2016 de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.  

 

Las inscripciones deberán entregarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Seseña. 

 

QUINTA.- FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS. 

 

 

El jurado estará compuesto por un máximo de 5 personas: Presidente y Vocales, actuando como 

Secretario un funcionario de la Corporación. Los miembros del jurado  no tendrán vinculación 

alguna con los participantes, su fallo será inapelable y valorará la originalidad, diseño, 

creatividad, laboriosidad, etc. 

 

El fallo del jurado se hará público en la entrega de premios, que se realizará el 16 de agosto del 

2016 dentro del acto de entrega de trofeos de las Fiestas de Seseña 2016, en la Plaza de Bayona 

de Seseña. 

 

Los premios que se concederán son los siguientes: 

 

1º.- Categoría Carrozas: 

 Primer clasificado: 150. 

 Segundo clasificado:  100. 

 Tercer clasificado:  75. 

 

2º.-Categoría Comparsas: 

 Primer clasificado: 100. 

 Segundo clasificado:  75. 

 Tercer clasificado:  50. 

 

SEXTA.-  

 

El horario, salida y recorrido se comunicará a través del programa de Fiestas de Seseña 2016. 

 

SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La Inscripción en dicho concurso conlleva la aceptación de las normas y bases del mismo. La 

Concejalía Delegada del Área de Economía, Hacienda, Juventud y Deportes, se reserva el 

derecho de alterar estas bases, en beneficio del desarrollo del concurso. 

 



OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA  
 

La presente convocatoria se hará pública mediante su exposición en el Tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Seseña y en la página web de este Ayuntamiento (www.ayto-sesena.org) 

 

En Seseña a 6 de julio de 2016 

 

 

 

 

 

 

Jaime de Hita García 

 

 

 

CONCEJAL DE ECONOMÍA, HACIENDA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 

ANEXO I 

 
DESFILE DE CARROZAS y/o COMPARSAS 2016 

 
 

FICHAS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

Datos participantes: 

 

Nombre y apellidos: ...................................................................................... 

 

Asociación:..................................................................................................... 

 

Fecha nacimiento: ................. 

 

Teléfono móvil: .................................. e-mail: ............................................ 
 

DENOMINACIÓN DE LA CARROZA/COMPARSA: ………...................................... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en la presente instancia y los que 

pueda adjuntarse, serán incorporados a un fichero de responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE 

SESEÑA. 

 

 Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 

términos   que establece la Ley, a la dirección: Plaza Bayona, 1 45223 Seseña, Toledo. Mientras 

no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos están actualizados. En el caso de 

producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por escrito, 

en la finalidad de mantener la información actualizada. Así mismo, solicitamos su consentimiento 

para proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya 

expresadas. 
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Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

El hecho de participar de este concurso implicará el consentimiento de los participantes a 

que su nombre, voz e imagen sean utilizados en publicaciones y demás medios publicitarios y en 

general en todo material de divulgación. Esta autorización no implicará deber alguno de 

remunerar o compensar al participante 

  
En Seseña, a .......... de ………………………….. de 2016 

 

 

 

Firmado:....................................................................” 

 

 Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 
 

 

 

 

 

2.12. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÁMBITO MUNICIPAL 

 

Vista la resolución de 15/06/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la dotación de medios 

materiales para las agrupaciones de voluntarios de protección civil de las entidades locales de 

Castilla-La Mancha.  

 

Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar la solicitud de subvención para el año 2016 para la elaboración de 

planes de protección civil de ámbito municipal por un importe de 7.500€ para los siguientes 

planes de protección civil: 

 

1.- Plan Territorial de Emergencia Municipal 

2.- Plan Especial de Actuación ante riesgo de inundaciones. 

3.- Plan Específico de Actuación Municipal ante Riesgo por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos 

 

Segundo.- ―Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas.‖ 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad 

 

 

 

 ASUNTOS DE URGENCIA: La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar por 

unanimidad la inclusión en el orden del día por la vía de urgencia los siguientes asuntos:  

 

URG.1. APROBACION, SI PROCEDE DE LA ADHESION DE ESTA CORPORACION 

MUNICIPAL AL PROGRAMA DE GARANTIA PLAN EXTRAORDINARIO DE 



EMPLEO PARA MAYORES DE 55 AÑOS, Y PROCEDER A LA SOLICITUD DE LA 

SUBVENCION CORRESPONDIENTE 

 

Vista la orden de 24/05/2016 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones para la realización de proyectos dentro del 

programa: Garantía +55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La 

Mancha.  

 

Vista la resolución de 21/06/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 

la que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones para la realización de proyectos dentro 

del programa: Garantía +55 años, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-

La Mancha.  

Por todo cuanto antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Aprobar la adhesión de esta Corporación municipal a este Plan extraordinario de 

Empleo +55 años y proceder a su solicitud.  

 

Segundo.- Solicitar la subvención por importe de 60.000 €. 

 

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo. 

 

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

3º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se presentan. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente 

siendo las 14:40 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

EL ALCALDE           LA SECRETARIA  

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Velázquez Romo       Fdo.: Marta Abella Rivas 


