
AYUNTAMIENTO Sesión Ordinaria
           DE                                                                      24-Septiembre-2.013
    CARCABUEY        1ª convocatoria

AYUNTAMIENTO PLENO

En la villa de Carcabuey, siendo las veinte horas y treinta minutos del día 
veinticuatro  de  Septiembre  del  dos  mil  trece,  previamente  citados  al  efecto  se 
reunieron en la Sala Capitular del Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. Antonio 
Osuna   Ropero,  los  concejales  señores  D.  Juan  Castro  Jiménez,  Dª  Mª  Araceli 
Cabeza Nieto, D. Juan Aguilera Campaña, Dª Nuria Yáñez González,  Dª Inés Mª 
Luque Poyato, D. Rafael Sicilia Luque, D. José Marín Pérez, Dª Asunción González 
García  y  Dª  Rosalía  Ruiz  Jurado,  habiendo  faltado  D.  Juan  Miguel  Sánchez 
Cabezuelo.

Asiste  como  Secretario  el  que  lo  es  de  este  Ayuntamiento  D.  Juan  Luis 
Campos Delgado.

El objeto de la reunión es la celebración de sesión ordinaria y en primera 
convocatoria del Pleno Municipal.

Conforme  establece  el  artículo  91  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Aprobado por Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre (B.O.E de 22 de Diciembre), el Sr. Alcalde 
preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación 
a las actas  del 1 de Agosto y 4 de Septiembre, dado que ninguno de los asistentes 
expreso  observación  alguna,  el  Sr.  Presidente  manifestó  que  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 110 del Reglamento citado, se procedería a transcribir las 
mismas al libro de actas correspondiente.

 Seguidamente se pasó a examinar el orden del día de la sesión, que estaba 
compuesto por los siguientes puntos:

PRIMERO: Declaración Municipio Solidario con el Alzheimer. 

En este apartado y por parte del Sr. Alcalde se da cuenta del Manifiesto y 
Propuesta de acuerdos que figuran mas adelante en relación con la declaración de 
Carcabuey como municipio solidario con el Alzheimer y que cuenta con el dictamen 
favorable emitido por la Comisión de Mujer, Asuntos Sociales, Educación,  Salud y 
Consumo del día 12 de Septiembre. 

MANIFIESTO



Conscientes de que el  Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que, 
en la actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y 
sus familiares cuidadores. 

Conscientes de que el Alzheimer es un problema de carácter socio-sanitario, 
cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar.

Conscientes  de  que  todavía  no  existe  tratamiento  efectivo  ni  prevención 
adecuada que permita paliar los efectos de la enfermedad. 

Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los 
próximos veinte años debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de vida de la 
población.

Conscientes de que los costes directos e indirectos que genera el Alzheimer 
entre las familias supera los 30.000 € anuales.

Conscientes de la escasa dotación de recursos socio-sanitarios específicos con 
que se cuenta para afrontar las necesidades de las personas y familias afectadas.

Conscientes  de que,  a pesar de las diferentes  recomendaciones formuladas 
desde  el  Parlamento  Europeo,  la  Comisión  Europea  y,  más  recientemente,  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  en  España  no  existe  un  plan  específicamente 
dirigido a paliar los efectos de la enfermedad.

Sabedores que en Carcabuey/Córdoba existe una importante incidencia de la 
enfermedad entre sus vecinos.

Sabedores de que la población local de Carcabuey está envejeciendo y que 
ello conlleva importantes riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia (sobre 
todo tipo Alzheimer).

El  Ayuntamiento  de  Carcabuey/Córdoba  quiere  hacer  constar  su 
preocupación  hacia  este  problema  de  primera  magnitud  declarándose  “Ciudad 
Solidaria con el Alzheimer”.

De  este  modo,  el  Ayuntamiento  de  Carcabuey  quiere,  con  este  gesto 
institucional,  servir de ejemplo a otros municipios y apoyar a la sensibilización y 
concienciación  de  la  sociedad,  instituciones  políticas  sobre  este  problema  socio-
sanitario de primera magnitud.

Declarándose  “Ciudad  Solidaria  con  el  Alzheimer”,  el  Ayuntamiento  de 
Carcabuey  apoya  la  iniciativa  liderada  por  la  Alianza  por  el   Alzheimer  que 
reivindica la puesta en marcha de una Política de Estado de  Alzheimer. 

Propuesta de Acuerdos



1. Declarar  a  Carcabuey  como  MUNICIPIO  SOLIDARIO  CON  EL 
ALZHEIMER, para hacer constar nuestra preocupación sobre este problema 
de primera magnitud.

2. Apoyar la iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer que reivindica 
la puesta en marcha de una Política de Estado de Alzheimer.

3. Dar  publicidad  a  esta  iniciativa  mediante  un  manifiesto,  con  objeto  de 
colaborar en la concienciación sobre este problema entre el vecindario de 
nuestra localidad.

4. Remitir  esta  Moción  a  la  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial,  al 
Presidente  de  la  Junta  de  Andalucía  y  al  Presidente  del  Gobierno  de  la 
Nación.

Comoquiera que ninguno de los Portavoces de los diferentes grupos políticos 
solicitara la palabra, el Sr. Presidente sometió la propuesta a votación, obteniéndose 
la aprobación de la misma por parte de todos los asistentes,  en este caso 10 de los 11 
que componen legalmente la Corporación, alcanzándose por tanto el quórum previsto 
en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró el acuerdo adoptado.

SEGUNDO:  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  Prescripciones  Técnicas 
Servicio Ayuda a Domicilio.

En este  apartado  y  por  parte  del  Sr.  Alcalde,  se  da  cuenta  y  propone  la 
aprobación de los Pliegos epigrafiados que constan en el Anexo I de la presente acta 
y  que  cuentan  con  el  dictamen  favorable  emitido  el  12  de   Septiembre,  por  la 
Comisión de Mujer, Asuntos Sociales, Educación,  Salud y Consumo.

La Portavoz del Grupo  Andalucista señaló su intención de cambiar el sentido 
del  voto favorable  concedido  en  la  Comisión  citada  y votar  ahora la  abstención, 
motivada por el hecho de que entiende que la prestación del Servicio de  Ayuda 
Domiciliaria debería hacerse por el propio Ayuntamiento y no a través de empresa 
externa.

Dado que ninguno de los  asistentes  solicitara  la  palabra,  el  Sr.  Presidente 
sometió a votación el asunto, obteniéndose 9 votos a favor y la abstención reseñada 
de  la  señora  Ruiz  Jurado,  de  los  11  que  componen  legalmente  la  Corporación, 
alcanzándose por tanto el quórum previsto en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró el acuerdo adoptado.



TERCERO: Adhesión petición Mancomunidad a la Imprenta Provincial. 

En este apartado y por parte del Sr. Alcalde, se da cuenta y presenta acuerdo 
adoptado por la Junta General de la Mancomunidad de la Subbética, mediante el que 
se insta a la Diputación Provincial de  Córdoba, a la continuación de la prestación del 
Servicio de Imprenta a la referida Mancomunidad y se insta a este Ayuntamiento se 
adhiera a dicha petición.

La  Portavoz  del  Grupo  Andalucista  señora  Ruiz  Jurado,  manifestó  su 
intención  de  votar  la  abstención,  toda  vez  que  no  conocía  los  datos  y  detalles 
correspondientes a la decisión adoptada por la Diputación. Así mismo resaltó, que 
como la Mancomunidad recibe una subvención global, destine parte de la misma a 
financiar esos posibles costes.

A continuación intervino el señor Marín Pérez, Portavoz del Grupo Popular, 
quién señaló igualmente su intención de votar la abstención, tal como hiciera en la 
Comisión reseñada, al no disponer de información suficiente respecto de la posible 
decisión adoptada por la Corporación Provincial.

El  señor  Sicilia  Luque,  solicitó  a  continuación  la  palabra  y  tras  serle 
concedida, manifestó que sólo deseaba matizar y puntualizar que la subvención que 
concedía  la  Diputación a  la  Mancomunidad,  lo  era  sola  y  exclusivamente  con la 
finalidad  de  contratar  a  la  Gerencia  y  no  para  otros  fines,  y  que  hasta  ahora  la 
Mancomunidad sólo usaba el Servicio para la publicación de folletos publicitarios de 
todos los municipios afectados.

Al entender el Sr. Presidente que el tema había sido suficientemente debatido, 
sometió a votación la propuesta, obteniéndose 7 votos a favor de la aprobación de la 
misma y 3 abstenciones de los señores Ruiz Jurado, Marín Pérez y González García, 
de  los  11  que  componen  legalmente  la  Corporación,  alcanzándose  por  tanto  el 
quórum previsto en la legislación vigente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró el acuerdo adoptado.

CUARTO: Decretos y Gestiones.

En este apartado y de conformidad con lo que fija y determina el artículo 42 
del Real Decreto 2568/1.986, da cuenta sucinta a la  Corporación, de las resoluciones 
adoptadas desde la celebración de la sesión ordinaria anterior, en materias de obras, 
urbanismo,  educación,  empleo,  contratación,  servicios  sociales,  deporte,  ocio, 



cultura,  festejos  y  otras  de  su  competencia  como  la  de  personal,  economía  y 
presupuestos, servicios varios, etc, quedando los asistentes debidamente enterados.

Seguidamente facilitó y suministró la información relativa a las gestiones mas 
importantes  realizadas  desde  la  última  sesión  plenaria  y  que  concretó  en  las 
siguientes:

Durante  el  mes  de  Agosto  la  actividad  en  las  Administraciones  decae 
sensiblemente por las vacaciones, así que la mayoría de las gestiones realizadas por 
la Alcaldía  han estado encaminadas a la organización de las actividades de la Feria y 
Fiestas, así como al  Hermanamiento con la Ciudad de Rafaela. No obstante, reseñará 
algunas.

26 de Agosto: Llamada a D. Jesús Sierra, arquitecto del SAU, para interesarme por el 
comienzo  de las  obras  del  Castillo.  Me comenta  que  al  no  hacerse  convocatoria 
pública para la adjudicación de la obra, sino de un procedimiento negociado, el inicio 
irá  más rápido y se calcula  una mejora del 10% que se invertirá  en aumentar  la 
intervención en la zona de la torre del homenaje. Días atrás se había recibido en el 
Ayuntamiento un ejemplar del proyecto de las obras sellado y visado.

11 de Septiembre: Asistencia en Córdoba a la presentación por parte de la Delegada 
de Fomento, arquitecto y técnicos de dicha Delegación, del programa “La  Ciudad 
Amable”.

11 de  Septiembre: Nueva reunión con la empresa CIEM, los representantes de los 
trabajadores municipales, y con el portavoz del Partido Popular para avanzar sobre el 
nuevo Convenio.

13 de Septiembre: Llamadas al INEM de Lucena para mostrar mi desacuerdo y para 
que me informaran sobre la selección de oficiales para las obras PROFEA, ya que los 
nombres  propuestos  fueron  seleccionados  y  finalizaron  sus  contratos  hace 
escasamente tres meses y un mes respectivamente, habiendo otros inscritos que no 
son seleccionados.

16 de Septiembre: Asistencia a reunión del GDR.

17  de  Septiembre: Reunión  en  Algar  con  la  Directora-Conservadora  del  Parque 
Natural,  con técnicos de la Delegación de Medio Ambiente y de Diputación para 
estudiar la viabilidad técnica de un proyecto de Diputación que consiste en cubrir 
100 m. del canal, tal y como habían solicitado los vecinos del poblado cuando éste se 
construyó para evitar peligro y Medio Ambiente para reducir el impacto visual. Para 
ello se plantea un inconveniente, que la cubierta impediría la limpieza del canal con 
maquinaria,  limpieza  que  precisamente  se  está  realizando  ahora  retirando  un 
sedimento de 50 a 90 cms. de barro y piedras, acumulado en tan solo año y medio. Se 
plantean  varias  posibilidades  que  se  estudiarán  con  los  vecinos  en  una  próxima 
reunión.



17 de Septiembre: Llamadas a las familias Serrano Alférez y Serrano Romaguera 
para citarlas a una reunión que se produjo dos días más tarde en la que se trató de la 
representatividad de ambas partes y se acordó una nueva reunión a finales de Octubre 
en la que cada parte aportaría una valoración del solar, las cuales podrían ayudarnos 
en conjunto a alcanzar un acuerdo sobre su valor real. 

18 de Septiembre: Reunión con la empresa de Patatas Fritas San Nicasio, para tratar 
de dar solución a la queja planteada por propietarios de las fincas por las que discurre 
la conducción de agua hacia las nuevas instalaciones de la empresa, al no contar con 
la autorización de los mismos; esta autorización era una de las condiciones exigidas 
para obtener la autorización municipal y que la empresa entiende que no procede 
dicho condicionamiento al  haber usado una servidumbre ya existente, la conducción 
hasta  la  depuradora.  Llamadas  y  petición  por  escrito  al  Departamento  de 
Infraestructuras  y  Colaboración  con  los  Municipios  de  Diputación  solicitando 
informe sobre el uso de dicha servidumbre. 

19 de Septiembre: Con el  gerente  del  Consorcio de Desarrollo,  sobre el  contrato 
laboral  que  conlleva  el  Programa  Emprende  de   Diputación,  ya  que  exige  sea 
iniciado antes del 31 de Diciembre de 2.013, cuando el actual termina en Febrero.

20 de Septiembre: Llamada a D. Juan Toledano, Jefe de la Sección de Arquitectura y 
Promoción Pública para asegurarme de que el  proyecto que vamos a presentar al 
Programa  Ciudad  Amable  el  próximo  día  26,  consistente  en  la  instalación  de 
semáforos en C/ Cabra, se adecua a la filosofía del mismo, dándome contestación 
afirmativa. 

20 de Septiembre: Llamada al Obispado para preguntar cuándo habría una respuesta 
a la carta enviada por el Ayuntamiento el día 11 de Julio. La secretaria me pide que 
se la reenvíe mediante e-mail.

24 de Septiembre: Asistencia a la Comisión de Vigilancia y Control del Convenio 
vigente en materia catastral por parte de los vocales del Ayuntamiento que forman 
parte  de  dicha  comisión,  D.  Juan  Castro,  D.  Juan  Luis  Campos  Delgado  y  D. 
Francisco Javier Ballesteros.  Se ha tratado sobre la gestión del convenio hasta la 
fecha y novedades legislativas como novedades más importantes. Como ha tenido 
lugar hoy mismo, en próximas Comisiones de Hacienda se dará cuenta de forma más 
extensa. 

Los reunidos quedaron enterados de la información facilitada. 

QUINTO: Asuntos de Urgencia.

En este apartado y por parte del Sr. Alcalde, se dio cuenta del escrito remitido 
por  el  Consorcio  Provincial  del  Prevención  de  Incendios,  en  relación  con  la 



propuesta  de  modificación  parcial  de  algunos  artículos  de  los  Estatutos  y 
proponiendo  declarar  la  urgencia  para  su  inclusión  en  el  orden  del  día  y  la 
ratificación reglamentaria para ser tratado el asunto, dado que no había sido elevado 
a conocimiento de Comisión alguna, votando todos los asistentes afirmativamente. 

A  continuación  facilitó  copia  de  la  propuesta  de  modificación  estatutaria 
aprobada por la Junta General del  Consorcio el 17 de Octubre de 2.012 y 14 de 
Marzo de 2.013 y proponiendo por tanto la aprobación de los siguientes cambios:

- El art. 11.e) recibe nueva redacción que será la siguiente: “Nombramiento del 
Gerente  así  como propuestas de nombramiento de Secretario-Interventor y 
Tesorero al órgano autonómico competente, sin perjuicio de la intervención 
de la Junta General del  Consorcio en los supuestos que proceda.”

- El art. 20 que quedará redactado como sigue: 
“1.- Los cargos de Secretario-Interventor y Tesorero del Consorcio recaerán en 
funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal,  de  conformidad  con  la  Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y normativa de 
desarrollo.

2.-  Serán  funciones  de  estos  cargos  las  que  correspondan  al  Secretario-
Interventor  y  Tesorero  en  los  Municipios,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
legislación sobre régimen Local.”

Igualmente en sesión celebrada el 14 de Marzo de 2.013, la Junta General del 
Consorcio aprobó la siguiente modificación estatutaria: 

1.- Eliminar el apartado 9 del Art. 9, alterando los numeradores posteriores 
del articulado. 

2.- Modificar el Art. 11, incluyendo el apartado f con el siguiente tenor literal:
“f) Fijar las Tasas y Precios Públicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/88.”

3.- Modificar el Art. 23 incluyendo el apartado h con el siguiente tenor literal:
“h)  Por  el  importe  de  Tasas  y  Precios  Públicos  que  se  puedan  acordar  en 
compensación por la prestación de Servicios.”

4.- Modificar el Art. 25, apartado B, que quedará redactado: “Productos de la 
aplicación de Tasas y Precios Públicos que fije el propio Consorcio.”

Comoquiera que ninguno de los Portavoces de los diferentes grupos políticos 
solicitara la palabra, el Sr. Presidente sometió la propuesta a votación, obteniéndose 
la aprobación de la misma por parte de todos los asistentes,  en este caso 10 de los 11 
que componen legalmente la Corporación, alcanzándose por tanto el quórum previsto 
en la legislación vigente. 



De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  98.4  del  Real  Decreto 
2568/1.986 antes citado y a la vista del resultado de la votación, el Sr. Presidente 
declaró el acuerdo adoptado.

SEXTO: Mociones miembros Corporación.

En este apartado el Sr. Presidente dio cuenta de la Moción presentada el día 
17 de Septiembre por el Grupo  Socialista, sobre la Participación de la Diputación 
Provincial en la construcción del nuevo Centro de Convenciones, rogando a dicho 
grupo se pospusiera su tratamiento para ser debatida previamente por la Comisión 
competente, accediendo a tal petición el Portavoz señor Aguilera Campaña. 

SÉPTIMO: Ruegos y Preguntas.

En este apartado y antes de dar lectura a las preguntas presentadas para esta 
sesión y a las  respuestas  del  Sr.  Alcalde,  el  titular  del  Ayuntamiento  pasó a  dar 
contestación a dos preguntas de las formuladas en la sesión anterior y que quedaron 
sin respuesta. 

1.- En lo que respecta a la representatividad con la que actúa D. Manuel Serrano 
Alférez, señaló que efectivamente, el referido señor actuaba en representación de sus 
hermanos, y que Dª Inmaculada Serrano Romaguera, como titular del 50% lo hacía 
en su propio nombre.

2.- En relación con el asunto de Patatas Fritas San Nicasio, señaló que se habían 
iniciado gestiones y consultas relativas al asunto de las servidumbres  planteadas. 

3.- También contestaré a una pregunta que viene apareciendo en cada Pleno y que 
trata sobre la retirada hace dos veranos de agua del depósito de Algar para usos que 
no son los autorizados. Como se me recomendó, pregunté al Alcalde Pedáneo  D. 
Joaquín  Benítez  y  posteriormente  al  sustituto  D.  Valentín  Toro;  la  respuesta  es 
prácticamente la misma; personas con tractor y tina retiraron agua por encargo de 
particulares  para  diversos  usos.  Si  tengo  información  sobre  algunos  nombres  de 
personas que retiraron agua así como de los particulares, en realidad fueron varios, 
identificados  algunos,  otros  sin  identificar  porque  vinieron  de  fuera  y  no  eran 
conocidos.  Tampoco  tengo  claro  si  la  culpabilidad  habría  que  adjudicársela  a  la 
persona que encarga agua para su piscina, al transportista que decide retirarla de un 
depósito municipal y la carencia de una regulación específica sobre el uso de esa 
agua. Por nuestra parte expresamos nuestro total desacuerdo en dar al agua un uso 
diferente  al  autorizado,  sobre  todo  en  época  de  sequía,  lamentar  estos 
comportamientos y por supuesto congratularnos de que a partir de la instalación del 
expendedor existe un mayor control de quien retira agua así como de la cantidad 
retirada y se tiene un mayor control sobre el uso que se da a este recurso.



A continuación y por parte del Portavoz del Grupo Popular se dio lectura a las 
preguntas presentadas antes de la sesión y las respuestas dadas por el Sr. Alcalde, 
siendo del tenor literal siguiente:

1.- ¿Qué trámites se han iniciado del expediente de expropiación aprobado sobre el  
solar de la plaza?

Este  expediente  fue  aprobado el  día  1  de  Agosto.  Con las  vacaciones  de 
trabajadores del Ayuntamiento, el acta, un acta de 104 folios no ha estado disponible 
hasta el día 30 y aún no han terminado de cumplimentarse todos los acuerdos de ese 
Pleno que suman más de veinte.  Creemos que es un poco prematuro haber dado 
pasos en este tema que requiere andar sobre seguro y con absoluto conocimiento de 
lo  que  se  hace,  ya  que  hay  que  instruir  un  expediente  complejo  con  todos  los 
informes correspondientes. 

2.- ¿Por qué se ha pasado el verano sin que se adecente el testero de la plaza tal  
como aseguró el Alcalde que iban a hacer los propietarios?

Así me lo aseguró un miembro de la familia propietaria de la vivienda sita en 
C/  Castillo, nº 3. También hablé con la propietaria de la vivienda de la C/ Iglesia, 
colindante con el  solar, quien me dijo no poder afrontar económicamente en este 
momento dicha obligación. Los propietarios de C/ Castillo, 1 no estaban seguros de 
que fuera competencia de ellos. Posteriormente otro miembro de la familia de C/ 
Castillo, 3 me dijo que reconocían como suya la obligación de pintar la parte del 
testero situada por encima de la señal que ha dejado el derribo de la casa que ahora es 
solar. Ante estas dudas solicitó en una carta con registro de salida fechado el 11 de 
Junio un informe al SAU pidiéndole asesoramiento sobre la obligación de mantener 
ese testero en el debido estado de ornato público. Los pintores vinieron a  hacer su 
trabajo en la fachada de C/ Castillo, 3, pero no acometieron ninguna parte del testero. 
Cuando llegó el informe no resolvió todas las dudas, pues, aparte de confusión en los 
números de las viviendas, si bien dice que el Ayuntamiento podría dictar una orden 
de ejecución a los propietarios de C/ Castillo, 3, hace la observación de que sería a 
los propietarios de C/ Castillo, 1 a quienes habría que asignar la orden, considerando 
que ninguna actuación en la primera vivienda ha originado la aparición de este muro 
visto,  sino  que  este  se  ha  originado  debido  a  la  actuación  de  la  demolición  del 
edificio de C/ Castillo, 1 y reconoce finalmente que podría existir un conflicto entre 
particulares.  El  expediente  está  ahora  en  este  punto  en  espera  de  la  orden  de 
ejecución que se dictará próximamente. 

A continuación fue el Portavoz del Grupo Socialista el que solicitó la palabra 
y  tras serle concedida dio lectura a las preguntas presentadas con anterioridad y que 
una a una fue objeto de las respuestas del Sr. Alcalde, figurando a continuación los 
textos facilitados.

1.- A través de información facilitada por vecinos de la Calle Zagrilla, nos indican  
que por escrito en su día formularon una queja a este Ayuntamiento para buscar 



una solución a los malos olores provocados por una arqueta existente y ubicada  
entre las viviendas de dicha calle que recoge el agua de bombeo de la depuradora 
municipal.  Hasta la  fecha no han tenido respuesta alguna.  Desde nuestro grupo 
exigimos una solución inmediata que acabe con los malos olores que los vecinos de  
esta calle están diariamente soportando.

Nos imaginamos que esta pregunta hace referencia al aliviadero, que no está 
situado entre las viviendas, sino en las cercanías. Los vecinos afectados formularon 
una  queja  y  vinieron  al  Ayuntamiento.  Nos  pusimos  en  contacto  con  Medio 
Ambiente, Emproacsa y Acciona y les convocamos a una reunión que tuvo lugar allí 
mismo, con algunos de los vecinos presentes, que nos informaron sobre el carácter 
esporádico  de  los  olores.  Se  dijo  entonces  que  tal  vez  se  originaban  cuando  el 
bombeo  se  ponía  en  marcha  y  removía  las  aguas  de  los  colectores.  Puestos  en 
comunicación  con  la  persona  encargada  de  la  depuradora  se  intentó  regular  la 
frecuencia del bombeo aumentándola y evitando de paso el estancamiento durante 
demasiado  tiempo  en  los  colectores.  Así  se  hizo  y  parece  que  los  malos  olores 
remitieron, al menos eso nos dijeron algunos vecinos, que dejaron de avisarnos por 
un tiempo. También parece que de vez en cuanto reaparecen por lo que nos vamos a 
ver en la necesidad de llevar a cabo la segunda opción que se acordó en aquella 
reunión: realizar un bypass evitando que el colector que baja desde la calle Arenal 
pase por la última arqueta de la calle y vaya directamente a la zona del aliviadero. La 
fuerte pendiente del colector de la calle Arenal es también un factor a tener en cuenta 
a decir de los técnicos. Diré también que se han sellado las tapas de algunas arquetas 
con silicona, se ha pedido a técnicos de Emproacsa que investiguen el origen de los 
malos olores y se han destapado y revisado todas las arquetas de esa calle. Dices que 
exigís la solución inmediata, pero creo que cuado existe un problema y la solución es 
costosa, aunque compartimos plenamente la preocupación por este problema, lo que 
procede es estudiar  primero la solución técnica,  valorarla  en todas sus vertientes, 
para no errar a la hora de acometerla.

2.- Pronto empezará la recolección de la aceituna y las obras del puente del camino 
de  Peñarrubia  están  a  estas  alturas  sin  empezar  ¿Para  cuándo  tenéis  previsto  
empezarlas? ¿Por qué se han demorado tanto?

No es el Ayuntamiento el que se ha demorado en la ejecución de estas obras, 
sino la empresa adjudicataria. Tanto es así que se le ha tenido que dar un ultimatúm: 
o iniciaba las obras o se rescindía el contrato, que fija como fecha de inicio el día 19 
de Agosto con un plazo para su finalización hasta el día 31 de Octubre, siendo este 
improrrogable y conllevando una sanción de 100,00 € por cada día de retraso. Ayer, 
lunes, día 23, comenzaron las obras y si el tiempo no lo impide creemos que está a 
tiempo de finalizarlas, aunque hay que reconocer que la empresa está forzando la 
situación.

3.- ¿Por qué se ha cerrado la piscina municipal una semana antes de lo que estaba  
previsto,  habiéndose perjudicado con esta medida a los  poseedores  de bonos de 
baño?



La piscina municipal de Carcabuey se cerró el día 1 de  Septiembre, una fecha 
de cierre parecida a la de casi todas las piscinas públicas que suelen cerrar el último 
día de Agosto. Eran unas fechas en las que había comenzado a cambiar el tiempo y 
en las que la afluencia era absolutamente minoritaria. Esta semana teníamos además, 
el día 8, Fiesta del Castillo, el día 7, Toro de Cuerda, el día 4, el bar cerrado, ya que 
lo había solicitado el adjudicatario del mismo para atender el hermanamiento, o sea 
eventos que iban a provocar que la afluencia no aumentase y que tener la piscina 
abierta resultara un gasto innecesario.

4.- En el pasado pleno del día 1 de  Agosto, le planteamos una pregunta sobre la  
ordenanza de animales domésticos,  que respondió solo a medias,  por tal  motivo  
volvemos a plantearle  la misma cuestión que no contestó.  ¿Cuántos  animales  se  
encuentran inscritos en el  registro puesto en marcha con esta ordenanza? ¿Está  
realmente en marcha el mismo?

Le vuelvo a dar la misma respuesta que en el Pleno anterior, dado el escaso 
tiempo transcurrido y la multitud de actividades y asuntos que atender por parte del 
vigilante,  así como las vacaciones que en estos momentos disfruta.  No les quepa 
duda que la Ordenanza se pondrá en marcha lo antes posible. 

5.-  ¿A  cuánto  ascienden  los  gastos  de  contratación  de  los  equipos  de  sonido  e  
iluminación de las actuaciones de la  Feria Real?

Cuando presenté  en Comisión  de Cultura  y  Festejos  las contrataciones  de 
Feria el día 11 de Marzo os entregué una cuadrícula con todos los precios de las 
actuaciones  musicales,  cuyo  total  era  de  16.942,00  Euros.  En  ese  precio  iban 
incluidas las actuaciones, el IVA y también el sonido y la iluminación de las mismas, 
a excepción del espectáculo ecuestre, cuyo sonido costó 300,00 €.

6.- ¿Qué coste tiene para el  Ayuntamiento el  concierto previsto para el  próximo  
domingo 29 de Septiembre en la Plaza de España? ¿No cree que la situación actual  
no es la más idónea, para sacarnos fiestas de debajo de la manga?

Actuación de Toni Ramos, 350,00 €, actuación de Diego Ynsaurralde 200,00 
€,  ambas,  luz  y  sonido  incluidos.  Se  trata  de  un  concierto  en  acústico  en  plan 
cantautor,  un  artista  y  una  guitarra.  A  veces  surgen  imprevistos  en  toda 
programación. Este es uno. Me propusieron la actuación a este precio de una figura 
de  la  música  actual  y  he  considerado  aprovecharla,  como  lo  ha  hecho  el 
Ayuntamiento de Doña Mencía. Este no es una fiesta sino una actividad cultural.

7.- ¿Ha recopilado ya la totalidad de facturas para informarnos a cuánto ascienden 
los  gastos  de  cartelería,  saludas,  publicidad,  etc.,  de  la  programación del  Julio 
Cultural? porque tiempo han tenido.



Ayer mismo le pedí al Interventor los datos y la suma de cartelería, folletos y 
publicidad de todas las actividades del verano cultural es de 399,00 €.

Los Portavoces de los Grupos Andalucista, Popular y Socialista, expresaron 
su deseo para formular en este momento, determinados ruegos y preguntas que no 
habían sido presentadas previamente,  dando el Sr. Presidente su consentimiento y 
manifestando que daría contestación en la siguiente sesión.

De este modo la señora Ruiz Jurado, Portavoz del  Grupo Andalucista  dio 
lectura al documento cuyo tenor literal es el siguiente:

Ruego.
Una de las singularidades de los pequeños pueblos andaluces es su belleza  

interna, la de sus calles y fachadas, pequeñas y cuidadas. Este año, este equipo de 
gobierno  ha  hecho  un  llamamiento  a  nuestros  vecinos  para  no  descuidar  esta 
imagen de  pequeño  pueblo  blanco  andaluz,  e  incluso  se  han premiado  aquellas  
fachadas mejor decoradas según criterio de un jurado desconocido. Todo esto está  
muy bien.  No lo discutimos. Lo que no está tan bien es que esa buena imagen que  
pretende dar de nuestro municipio, se vea ensuciada por el olor y falta de higiene de  
sus calles y espacios de uso público.

No hace falta venir de fuera para fijarse en la suciedad que en algunas zonas  
de nuestro municipio encontramos. Me refiero a espacios de uso público como son 
el Calvario, comido de maleza que no solo lo afea y hace intransitable, sino que lo  
hace muy arriesgado frente a incendios.

También  para  evitar  incendios  y  embellecer  las  entradas  al  pueblo,  
convendrían hacer desbrozar sus accesos.

Otro  espacio  que  resalta  por  sucio  es  la  propia  plaza  corta  y  sus  
alrededores. Este verano hemos sido muchos los testigos de su falta de limpieza y  
mal olor, suciedad que aún hoy resulta desagradable a la vista.

Hay lugares en el pueblo frecuentados por nuestros más pequeños, más en  
estas fechas escolares que apenas hemos iniciado, como son el campo de fútbol y la 
calle  Hoya,  tanto  en  uno  como  en  otra  son  las  defecaciones  animales  las  que  
ensucian,  de  equino  en  el  primero  y  de  perro  o  a  saber  en  la  segunda,  todas  
acumuladas al otro lado de su baranda. También en la misma calle la resaca de los  
viernes locos ha dejado huella.

Tampoco  me  olvido  de  otro  descuido  u  olvido  de  este  gobierno o  de  su  
voluntariado. Con él se toparán aquellos que busquen nuestro tan poco valorado 
Puente Califal,  pues justo en uno de sus extremos un enorme montón de malezas  
secas llegan a despistar.

Es por ello que manifestamos en este pleno el siguiente



RUEGO

Que desde el área responsable de la limpieza de los espacios públicos de  
Carcabuey se tengan en cuenta estas apreciaciones, que no son caprichosas, y se 
ponga más empeño en cuidar la imagen de este municipio que siempre ha gozado de  
buena fama en cuanto a su limpieza, y ya no solo por imagen, sino por la salud de  
los que lo habitamos.

Así  le  animamos  a que  dé  el uso propio a la barredora que en el año 
2.006
se compró desde el Área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento y se faciliten otro  
tipo de herramientas, a  parte de la solitaria escoba, a aquellos y aquellas que se  
contratan para la limpieza viaria. 

Preguntas.
1.- En el anterior Pleno, este grupo le hizo un ruego referente a los espejos y señales  
que quitan más que dan visibilidad a los conductores. ¿Qué se ha hecho al respecto?

2.- ¿Sabemos si los pivotes colocados en la calle Majadilla cumplen la normativa  
sobre este tipo de instrumentos para regular las zonas de aparcamiento? ¿Y aún así,  
no se ha planteado este equipo de gobierno cambiarlos por otros menos peligrosos  
para los viandantes?

3.- Vista la situación de la calle Pilarejo, y el difícil acceso al centro de salud, ¿se  
ha planteado el concejal de obras poner una pasarela que facilite el tránsito de las  
personas por la misma?

4.- Al concejal de deportes, ¿se van a seguir dando este año los cursos que venían 
dando antes de llegar el verano: aeróbic, pilates, mantenimiento?

5.-  Hace  un  par  de  semanas  celebramos  algo  histórico  para  Carcabuey,  su 
hermanamiento con  Rafaela. Desde nuestro grupo queremos felicitar al equipo de  
gobierno por los actos programados y por la acogida dada a nuestros hermanos. Sin  
embargo nos gustaría saber por qué cuando se nos facilitó el programa de actos,  
este era incompleto.  Aprovecho también para solicitar al Alcalde el presupuesto  
detallado de gastos a cuenta del Consistorio durante los días de la visita. 

6.- Siguiendo con estos días de hermanamiento, nos preguntamos por qué se llevó a  
cabo una única visita o una empresa del municipio, sin tener en cuenta a otras del  
mismo ramo, facilitando futuras relaciones comerciales también con ellas. 

7.-  En cuanto al Museo, hemos tenido conocimiento de que durante el verano una 
persona ha estado trabajando dentro de él en temas de catalogación de piezas. Si es  
así, ¿qué tipo de contrato ha respaldado este delicado trabajo?



8.- Por último, ¿se ha planteado este gobierno llevar a cabo algún tipo de medidas  
para controlar el botellón? Me refiero a horarios, edades, proveedores, etc. Nuestro  
grupo respeta el que la diversión de los jóvenes es sagrada, pero entiende que la 
salud de ellos y de los que quieren descansar no lo es menos. 

A continuación fue el  Sr. Marín Pérez,  Portavoz del Grupo Popular quién 
presentó una queja-felicitación en los términos siguientes:

Hace  unas  semanas  se  han  celebrado  los  actos  del  Hermanamiento  con  
Rafaela. Creemos sinceramente que el desarrollo de los actos ha estado a un nivel  
muy satisfactorio, tanto en lo personal como en lo institucional. Una agenda variada 
y completa, una organización acertada aunque con los lógicos desajustes horarios, y  
sobre todo una implicación general muy digna, generosa y acogedora por parte de  
la  Alcaldía, de todos los miembros de la  Corporación y del público en general.

Por  tanto  nuestra  felicitación  y  agradecimiento  en  nombre  del  Grupo 
Popular  a  todos  los  implicados:  Alcalde,  Concejales,   Cronista  Oficial,  etc.  y  
principalmente al pueblo de Carcabuey por haber estado sobradamente a la altura  
de las circunstancias.

Sin embargo ha habido algunas pequeñas sombras que es nuestra obligación 
reseñar, aunque insistimos en que la impresión que prevalece es la de éxito total.

En primer lugar hemos echado de menos la presencia de algún directivo de  
la Hermandad del  Castillo en los actos oficiales, ya que era en el marco de las  
Fiestas Patronales donde se han celebrado gran parte de los actos programados.

En segundo lugar no entendemos por qué se nos ha ocultado información  
sobre  algunos  actos  del  programa.  Y  esa  ocultación  precisamente  nos  hace 
sospechar de la auténtica intencionalidad y  finalidad que se persigue. 

Por último, nos sorprende que un equipo de gobierno tan aficionado a hacer 
ostentación  de  banderas  no  oficiales  en  el  balcón  del  Ayuntamiento  junto  a  las  
oficiales, no haya colocado un mástil desde el primer momento con la bandera de  
Argentina,  cuando  en  este  caso,  al  contrario  que  en  otros,  sí  era  procedente  y  
apropiado.  Si  no  hubiera  sido  por  las  banderas  que  han  traído  de  regalo  los  
descendientes no hubiera habido ningún símbolo oficial del Hermanamiento en el  
exterior del Ayuntamiento. 

Finalmente  tomó la  palabra el  Sr.  Aguilera  Campaña,  Portavoz del Grupo 
Socialista quien dio lectura a la pregunta y ruego que figuran textualmente:

Pregunta.
1.-  Ante  la  pregunta  planteada  por  nuestro grupo en  el  Pleno  del  pasado 1 de  
Agosto sobre la apertura de la ludoteca, nos contestó textualmente “...En este caso  
me  informa  y  me  consta  que  cumple  los  horarios  con  regularidad.  Puesto  en  



contacto con él me comenta que eso no ha sucedido nunca, salvo en dos o a lo sumo  
tres veces...” ¿Tiene conocimiento de por qué motivo, no se informó a los usuarios  
de que el pasado viernes día 20 de  Septiembre no se abría?

Ruego.
Que se ponga una señal en el  monolito  de la C/  Arenal,  junto al  vivero,  

donde se prohíba arrojar escombros y basura. 

Una vez concluido este apartado  y antes de levantar la sesión, el Sr. Alcalde 
expresó su deseo de hacer públicos en esta sesión, dos agradecimientos:

Uno a  D.  Juan  Aguilera  Campaña,  Portavoz  del  Grupo Socialista  por  las 
sugerencias elevadas en relación con el trazado del acerado de la calle Era  Alta, pues 
sin duda fueron muy importantes para poder adoptar la solución final escogida. 

El otro agradecimiento iba dirigido a todos los miembros de la Corporación y 
al pueblo de Carcabuey en general por la permanente presencia y colaboración, en 
todos los actos organizados con motivo del Hermanamiento con la ciudad de Rafaela. 

Y no habiendo  mas  asuntos  de  que  tratar  por  la  Presidencia,  se  dio  por 
concluida la sesión, ordenando se levantara la misma, siendo las veintiuna horas y 
quince minutos, extendiendo la presente acta  de lo que yo el Secretario certifico.    

Vº  Bº
                    El Alcalde El Secretario

      Fdo: Antonio Osuna Ropero        Fdo: Juan Luis Campos Delgado



ANEXO I

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE 
HABRÁ DE REGIR LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE GESTIÓN 
DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  CONSISTENTE  EN  LA  PRESTACIÓN  DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN CARCABUEY (CÓRDOBA) EN 
RÉGIMEN DE CONCESIÓN. 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la gestión del Servicio Público de Ayuda a 
Domicilio en Carcabuey en régimen de concesión, el cual comprende:

1º.- La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema 
para la Autonomía Personal y Atención a las Dependencias (en adelante SPAD-).

      2º.-  La  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  derivado  como 
prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios (en adelante SPAD-PB).

3º.- Asimismo, y en el marco del Programa Municipal de Mayores para el 
Envejecimiento Activo y Saludable, podrán ser atendidos aquellos destinatarios que 
se determine mediante la correspondiente Resolución.

El servicio anteriormente referido tiene el carácter  de Servicio Público,  en 
base al  artículo 25.1 de la Ley de Bases de Régimen Local  que establece que el 
municipio  podrá  prestar  cuantos  servicios  públicos  contribuyan  a  satisfacer  las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en relación con el artículo 25.2 
k) de la misma Ley que dice: “El Ayuntamiento ejercerá, en todo caso, competencias 
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes  materias:...k)  Prestación  de  servicios  sociales  y  de  promoción  y 
reinserción social”

Dicho servicio deberá ser prestado por el concesionario de conformidad con 
las condiciones establecidas por el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones – 
Técnicas Particulares y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público  (en  adelante  TRLCSP)  y  la  Ley  34/2.010,  de  5  de  Agosto,  de 
modificación de las Leyes  30 y 31/2.007, y el  Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

Asimismo el servicio deberá prestarse de conformidad con la Ley 39/2.006, 
de  14  de  Diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 
personas en situación de dependencia, Decreto 168/2.007, de 12 de Junio, de la Junta 
de  Andalucía, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación  de  dependencia  y  del  derecho  a  las  prestaciones  del  Sistema  para  la 
Autonomía y Atención a la Dependencia y Orden de la Consejería para la Igualdad y 



el  Bienestar Social de la Junta de  Andalucía de 15 de Noviembre de 2.007 por la 
que  se  regula  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía  y  el  “Convenio  específico  de  colaboración  entre  la  Diputación  de 
Córdoba,  a  través  de su Organismo Autónomo Instituto  Provincial  de  Bienestar 
Social de Córdoba, y el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para la gestión del 
Servicio Público Provincial de Ayuda a  Domicilio”, así como las sucesivas adendas 
que se vayan incorporando.

CPV: 85320000-8
SEGUNDA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El órgano competente para contratar es el Pleno Municipal, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª del TRLCSP.

El  mencionado  órgano  tiene  la  facultad  para  adjudicar  el  correspondiente 
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su ejecución, modificarlo y acordar su resolución, con 
sujeción  a  la  normativa  aplicable.  Los  acuerdos  que  a  este  respecto  dicte  serán 
ejecutivos,  sin  perjuicio  del  derecho  del  contratista  a  su  impugnación  ante  la 
Jurisdicción competente.

TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO.

De  conformidad  con  el  artículo  278  de  la  LCSP  el  precio  del  presente 
contrato se determina en función de una cantidad por unidad de tiempo. 

En base a lo anterior se fija el precio máximo de licitación en la cantidad de 
11,54  €/hora más  I.V.A.  0,46  €,  lo  que  hace  un  total  I.V.A.  incluido  de  12,00 
€/hora,  adecuando  el  precio  que  en  cada  momento  fije  y  apruebe  el  Instituto 
Provincial de Bienestar Social.

No  obstante  lo  anterior  el  Ayuntamiento  únicamente  deberá  abonar  al 
adjudicatario la cantidad que en su caso resulte de deducir al precio consignado en el 
párrafo anterior (12 €/hora) la aportación que, en su caso, corresponda satisfacer a los 
usuarios.

Por aplicación de los datos anteriores y calculando un periodo de duración del 
contrato  de  un  año,  se  fija  el  precio  del  contrato  a  efectos  de  su  consignación 
presupuestaria anual y fiscalización por la Intervención Municipal en DOSCIENTOS 
TREINTA MIL EUROS (230.000,00 €) y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS 
(9.200,00 €)  correspondientes  al  IVA, dando un importe  total  de  DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS (239.200,00 €) IVA incluido. 

Existe crédito adecuado y suficiente en la partida 231.480.05 del presupuesto 
vigente, según resulta del informe emitido por el Sr. Interventor de  Fondos el día 10-
09-2.013.



CUARTA.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN.

El abono a la entidad adjudicataria de las obligaciones derivadas del presente 
contrato  se  realizará  por  mensualidades  vencidas,  mediante  la  presentación  de  la 
correspondiente factura de servicios prestados, la cual se acompañará del informe 
mensual  elaborado  por  la  adjudicataria  y  conformado  por  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios (Trabajadora  Social). 

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato extenderá su vigencia desde el día 1 de Enero de 2.014 
hasta el 31 de  Diciembre del mismo año. 

Se prevé expresamente la prórroga del contrato por un periodo de 4 años, 
siempre  y  cuando  se  firmen  los  convenios  específicos  de  colaboración  entre  la 
Diputación de Córdoba, a través de su Organismo Autónomo Instituto Provincial de 
Bienestar Social de Córdoba, y el Ayuntamiento de Carcabuey para la gestión del 
Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio en los años siguientes.

SEXTA.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

Garantía Provisional: No se exige garantía provisional.

Garantía  Definitiva:  El  que  resulte  adjudicatario  provisional  deberá 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento 
del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor   Añadido.  Se 
entiende por importe de adjudicación, el resultado de multiplicar el precio/hora por el 
que  se  adjudique  el  contrato  por  el  número  de  horas  objeto  del  mismo, 
considerándose  a  estos  efectos  que  el  contrato  se  inicia  el  día  siguiente  de  la 
adjudicación. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas 
en el artículo 96 del TRLCSP.

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El  contrato  se  adjudicará   por  procedimiento  abierto,  varios  criterios  de 
adjudicación  y  tramitación  ordinaria  de  conformidad  con  los  artículos  157  y 
siguientes del TRLCSP.

OCTAVA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

La aptitud, capacidad y prohibiciones para contratar se rigen por las normas 
contenidas en las secciones I y II del capítulo II del Título II del Libro I (arts. 54 y 
siguientes ) del TRLCSP.



Los que contraten con la Administración pueden hacerlo por sí o por medio 
de persona que ostente representación suficiente, lo cual deberá acreditar mediante 
título auténtico debidamente bastanteado por el Sr. Secretario del Ayuntamiento. 

NOVENA.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA.

Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá 
suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  si  lo  ha  hecho 
individualmente  o  figurar  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 proposición se  presentará  en el  Registro  General  del  Ayuntamiento  en 
horas  de  oficina  durante  un  plazo  de  un  mes  contado  desde  el  siguiente  a  la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La presentación de proposiciones, cuando se utilice el sistema de envío por 
correo,  pueden  realizarse  a  cualquier  hora  del  último  día  del  plazo,  pero  se 
rechazarán las proposiciones remitidas cuando no se justifique la fecha de imposición 
y se anuncie la remisión de la proposición por correo, antes de expirar el plazo de 
presentación de  proposiciones.

La proposición se presentará en tres sobres cerrados denominados “SOBRE 
A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” y “SOBRE B: PROPOSICIÓN” y 
“SOBRE C: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN 
DE  UN  JUICIO  DE  VALOR”  figurando  en  cada  uno  de  ellos  la  inscripción: 
“CONTRATO DE AYUDA A DOMICILIO EN CARCABUEY”.

El “SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” contendrá la 
siguiente documentación:

Para Empresarios Españoles:

1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, la representación del firmante de la proposición.

1.1 En caso de persona física o empresarios individualizados, D.N.I. Dicho 
documento podrá ser original o copia que tenga carácter de auténtica, conforme a la 
legislación vigente.

1.2 En el caso de persona jurídica, 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.



1.3  Poder  bastanteado,  a  costa  del  licitador,  por  el  Secretario  del 
Ayuntamiento, si obra en representación de otra personan o de alguna entidad.

1.4 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una 
Unión Temporal,  cada una de ellas deberá acreditar  su personalidad y capacidad, 
indicando  los  nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  suscriben  la 
proposición, la participación de cada una de ellas en la U.T.E., designando la persona 
o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la 
agrupación  ante  la  Administración  y  el  compromiso  de  constitución  en  Unión 
Temporal, caso de resultar adjudicatarios.

2.-  Los  que  justifiquen  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional.

2.1  Documento  justificativo  de  la  solvencia  económica  y  financiera, 
acreditada mediante cualquiera de los documentos a los que se refiere el artículo 75 
del TRLCSP.

2.2 Solvencia técnica o profesional deberá acreditarse en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 79 del TRLCSP.

3.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la autoridad judicial, 
administrativa, notario u Organismo profesional cualificado, haciendo constar:

3.1 Que el licitador no se halle incurso en las prohibiciones para contratar.

3.2 Que se halle al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el Estado y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

La  anterior  declaración  se  entiende  sin  perjuicio  de  que  la  justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por 
el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

Para Empresarios Extranjeros:

1.- Documentos que acrediten la capacidad de obrar:
 

1.1  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará 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.

1.2  Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  acreditar  su  capacidad  de 
obrar con informe de la  Misión Diplomática Permanente de España en el  Estado 



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

2.-  Los  empresarios  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  y  demás 
empresarios extranjeros, deberán acreditar, asimismo, que ostentan los requisitos de 
solvencia  económica  y  financiera,  técnica  o  profesional  requeridos  para  los 
empresarios  españoles  en  el  presente  contrato,  mediante  informe  de  la  Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente, debiendo adjuntar, 
además, las empresas extranjeras no pertenecientes a Estados comunitarios, informe 
emitido por la Misión Diplomática Permanente de España de que el país de origen de 
la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.

3.-  Poder  bastanteado,  a  costa  del  licitador,  por  el  Secretario  del 
Ayuntamiento de Carcabuey, si obra en representación de otra persona o de alguna 
entidad.

4.- Declaración responsable del licitador otorgada ante la autoridad judicial, 
administrativa, notario y organismo profesional cualificado, haciendo constar:

Que el  licitador  no se  halle  incurso en  ninguna de  las  prohibiciones  para 
contratar.

5.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles  de  cualquier  orden,  para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o 
indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

6.-  Las  empresas  extranjeras  que  contraten  en  España  presentarán  la 
documentación traducida de forma oficial  al castellano o, en su caso, a la lengua 
respectiva de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de 
contratación. 

El  “SOBRE  B:  PROPOSICIÓN”,  deberá  contener  la  siguiente 
documentación:

1.- Proposición económica que deberá ajustarse al modelo establecido en el 
Anexo I del presente Pliego de  Cláusulas Administrativas Particulares.

2.-  Documentos  relativos  al  criterio  de valoración  previsto  en  la  Cláusula 
10ª.1 “Calidad en la prestación del objeto del contrato”.

3.- Documentos relativos a los criterios de desempate en caso de igualdad 
entre dos o más proposiciones como la más ventajosa. Deberán incluirse aquellos 
documentos relativos a los criterios de desempate establecidos en la Cláusula 12ª. 



Dichos documentos deberán ajustarse a las exigencias contenidas en dicha Cláusula 
para que puedan ser tenidos en cuenta.

Todos los documentos deberán presentarse en originales, copias auténticas o 
copias compulsadas. 

La documentación  exigida  en este  pliego  deberá  presentarse  completa,  no 
admitiéndose remisiones o documentos aportados en otros expedientes.

El  “SOBRE  C:  CRITERIOS  DE  LA  ADJUDICACIÓN 
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR”, deberá contener 
la siguiente documentación:

1.- Proyecto Técnico relativo al Servicio de Ayuda a Domicilio propuesto, en 
el que se hará constar la metodología para el desarrollo y ejecución del Servicio, así 
como la adecuación del mismo al contexto socio-demográfico del municipio.

El proyecto habrá de contener:

a. Memoria  sobre  la  Organización  del   Servicio  que  se  pretende 
implantar en el municipio.

b. Personal  Técnico  y  Auxiliar  del  que  dispondrá  la  Entidad  para  la 
realización del servicio en el que se especificará:

• Titulación Académica.
• Formación  Profesional  habilitante  para  la  prestación 

del  servicio  o  experiencia  profesional  en  atención 
domiciliaria.

• Plan  de   Formación  de  Auxiliares  de  Ayuda  a 
Domicilio  y  calendario,  a  fin  de  garantizar  el 
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía de 15 de Noviembre de 2.007, por 
la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en la redacción dada 
por la Orden de 10 de Noviembre de 2.010.

c. Medios materiales y técnicos de los que dispondrá la  Entidad para la 
realización del servicio.

d. Conocimiento de la realidad del Servicio de Ayuda a Domicilio del 
municipio.

e. Mejoras, dentro de las cuales se incluyen:
* Servicios complementarios a la prestación objeto del contrato sin 
que supongan un coste añadido al precio y que incidan en:

- Los  usuarios  del  servicio  de  manera  individual: 
alimentación,  lavandería,  costura,  peluquería,  podología, 
masajes, etc.



- Los  usuarios  del  servicio  de  manera  colectiva:  fomento 
habilidades, capacidades y hábitos sociales y de convivencia; 
participación  en  actividades  de  ocio  que  fomenten  su 
integración social.

- Domicilio:  Limpiezas  a  fondo;  mudas  de  temporada; 
pequeñas reparaciones eléctricas, pintura, etc.

- Horario:  Extensión  del   horario  ordinario  a  domingos 
(mañana) o festivos (mañana), etc.

* Mejoras relativas a la calidad y estabilidad en el empleo, entre las 
que se pueden incluir:

- Planes  de  perfeccionamiento  y  reciclaje  del  personal 
auxiliar.

- Mejoras con relación a las condiciones laborales establecidas 
en el  Convenio colectivo aplicable.

- Compromisos  relativos  a  la  realización  de  contratos 
indefinidos  preferentemente  de  cuantos  trabajadores 
acrediten haber prestado el servicio de ayuda a domicilio en 
años anteriores.

* Otras mejoras relacionadas con el objeto del contrato que incidan en 
una mejor prestación del servicio.

Todas  las  mejoras  deberán  proponerse  de  forma  clara  y  detallada, 
proponiendo unidades cuantificables anticipadamente  y comprobables a posteriori. 
En concreto deberá especificarse el calendario de las mejoras, su contenido, el coste 
que supondrá su puesta en marcha, los profesionales que intervendrán en las mismas, 
así como cualquier otro dato que incida en su  mejor cuantificación o comprobación. 
La concreción en la formulación de las mejoras será un criterio esencial de cara a su 
valoración,  no  valorándose  aquellas  mejoras  que  se  formulen  de  forma 
indeterminada.  En el supuesto de servicios complementarios,  además de los datos 
anteriores, deberá especificarse el número de horas (semanales o mensuales) que se 
emplearán en su ejecución.

2º.- Propuesta de establecimiento de un centro operativo en Carcabuey,  de 
conformidad con lo dispuesto en el punto segundo de la Cláusula 10ª del presente 
Pliego. Dicha propuesta deberá contener todos los extremos necesarios para poder 
ser valorada adecuadamente por la Mesa y el Órgano de Contratación.

La propuesta  de establecimiento  de centro  operativo en Carcabuey deberá 
presentarse  independientemente  del  Proyecto  Técnico,  no  valorándose  aquellas 
propuestas contenidas en el referido proyecto.

DECIMO: CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la negociación respecto 
a los aspectos técnicos y económicos serán, en concreto, los siguientes:



1.-  En  función  de  las  características  del  servicio  a  prestar:  (Hasta  8 
puntos). Dicha  puntuación  se  adjudicará  de  forma  razonada  por  el  órgano  de 
contratación en función del proyecto presentado.

El proyecto se valorará a razón de:
• 6 puntos por los apartados a, b, c y d.
• 2 puntos por el apartado e.

Dado que este criterio depende de un juicio de valor, la Mesa de Contratación 
podrá  solicitar  que  los  proyectos  sean  informados  por  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios antes de proceder a su puntuación. La solicitud de informe, en caso de 
producirse,  deberá  referirse  a  todos  y cada  uno de los  proyectos  presentados.  El 
informe  de  los  servicios  sociales  comunitarios  deberá  proponer  una  puntuación 
concreta  para cada una de los proyectos.  El  informe de los servicios sociales  no 
tendrá carácter vinculante. 

En el supuesto de que la Mesa de Contratación hubiera procedido a puntuar 
los  proyectos  sin  solicitar  el  referido  informe,  el  órgano  de  contratación,  con 
independencia de las posibilidades que le concede la Ley para apartarse del criterio 
de la Mesa, podrá solicitarlo, en cuyo caso deberá adecuar la puntuación del presente 
criterio a la propuesta contenida en el informe, ya sea ésta coincidente o discrepante 
con la puntuación otorgada por la Mesa de Contratación.

2.-  Establecimiento  de  un  centro  operativo  en  Carcabuey  (Hasta  4 
puntos): A fin de agilizar las relaciones entre el Ayuntamiento y el contratista se 
adjudicará  esta  puntuación,  de  forma  rzonada  por  el  órgano  de  contratación,  a 
aquellos  licitadores  que  se  coomrometan  a  mantener  abierto  en  Carcabuey  una 
oficina o centro operativo de la emprsa, no obteniendo ninguna puntuación por este 
concepto aquellos licitadores que no se comprometan a mantener en Carcabuey un 
centro operativo abierto, al menos de Lunes a Viernes.

En la valoración de las propuestas se atenderá a los siguientes criterios:

* Horario de apertura,  de forma que obtendrán mayor puntuación aquellas 
empresas que se comprometan a mantener el centro abierto un mayor número 
de  horas  al  día,  en  horario  coincidente  con  la  apertura  de  las  oficinas 
municipales (de 8 a 15 horas).

*  Personal.  En  este  punto  se  valorará  fundamentalmente  la  capacidad  de 
decisión  del  personal  adscrito  al  centro  en  relación  a  las  vicisitudes  que 
puedan  surgir  durante  la  ejecución  del  contrato.  Asimismo  se  valorará  el 
número de personas adscritas a dicho centro. De esta forma obtendrán una 
mayor  puntuación  aquellas  ofertas  en  las  que  el  Centro  operativo  esté 
atendido por personas con mayor capacidad de decisión en todos los temas 
relacionados con el contrato.



* Resolución de incidencias. Por último se valoraran las incidencias relativas 
al contrato que se puedan resolver en el  centro operativo sin necesidad de 
intervención  exterior  al  mismo.  De  esta  forma  obtendrá  una  mayor 
puntuación  aquellas  ofertas  que  se  comprometan  a  resolver  todas  las 
incidencias que pudieran surgir en relación al contrato en el centro operativo 
de Carcabuey.

3.- Precio, (hasta un máximo de 6 puntos). Las ofertas correspondientes a 
este apartado fijarán un precio/hora (IVA incluido).  Dicha puntuación se otorgará 
con arreglo a la siguiente escala:

Por un precio igual o inferior a 11,75 €/hora 0,50 puntos.
Por un precio igual o inferior a 11,50 €/hora 2,00 puntos.
Por un precio igual o inferior a 11,25 €/hora 4,00 puntos.
Por un precio igual o inferior a 11,00 €/hora 6,00 puntos. 

4.-  Calidad en  la  prestación del  objeto  del  contrato  (hasta 2  puntos): 
Dicha puntuación  se  adjudicará  por  el  órgano de  contratación  en  función  de  los 
estándares  de  calidad  que  las  distintas  empresas  acrediten  en  relación  al 
cumplimiento  de  las  prestaciones  objeto  del  presente  contrato.  Se  entenderá  que 
dichos estándares de calidad se acreditan por los licitadores que se hallen en posesión 
de un sistema de gestión de calidad reconocida en la prestación de servicios análogos 
a los que constituyen el objeto del presente contrato.

En  base  a  lo  anterior  dicha  puntuación  se  otorgará  los  licitadores  que  se 
encuentren en posesión del certificado de calidad ISO 9001 y/o ISO 14001, a razón 
de 1 puntos por cada uno de ellos.

UNDÉCIMO: MESA DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el 320 del TRLCSP se constitutye Mesa 
de Contratación con la siguiente composición:

− Presidente: Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
− Vocal 1: Concejal Asuntos Sociales.
− Vocal 2: Técnico Instituto Provincial Servicios Sociales.
− Vocal 3: Trabajador Social Ayuntamiento de Carcabuey.
− Vocal 4: Representante Z.T.S.
− Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

A los efectos de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación 
con la selección de participantes, valoración de ofertas, negociación, etc., la Mesa de 
contratación designará una Comisión de apoyo formada por un representante de cada 
uno de los grupos políticos municipales.



DUODÉCIMO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de valoración a que hace referencia la cláusula 
anterior y propondrá al órgano de contratación para que requiera al licitador que haya 
presentado la que a su juicio constituya la oferta económicamente más ventajosa.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
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,  y  en  su  caso,  de  disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP, de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente y de haber concertado la póliza del seguro de 
responsabilidad civil a que se refiere la cláusula 20ª del presente Pliego.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, se establecen los siguientes criterios de desempate:

1.-   Tendrán preferencia  aquellas  empresas  públicas  o privadas que,  en el 
momento  de  acreditar  su solvencia  técnica,  tengan  en  su  plantilla  un  número  de 
trabajadores  con  discapacidad  superior  al  2  por  ciento,  siempre  que  dichas 
proposiciones igualen 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 licitadoras 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  por  ciento,  tendrá  preferencia  en  la 
adjudicación  del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2.- En defecto de empresas que cumplan los criterios establecidos en el punto 
anterior  se  dará  preferencia  en  la  adjudicación  del  contrato,  en  igualdad  de 
condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, a las proposiciones 
presentadas  por  aquellas  empresas  dedicadas  específicamente  a  la  promoción  e 
inserción  laboral  de  personas  en  situación  de  exclusión  social,  reguladas  en  la 
Disposición  Adicional  Novena  de  la  Ley  12/2.001,  de  9  de  Julio,  de  medidas 
urgentes de reforma del mercado de  trabajo para el  incremento del empleo y la 
mejora de su calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no 
menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los 
siguientes  colectivos,  cuya  situación  será  acreditada  por  los  servicios  sociales 
públicos competentes:



a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de 
igual  o  similar  naturaleza,  según  la  denominación  adoptada  en  cada 
Comunidad  Autónoma.

b) Personas  que  no  puedan  acceder  a  las  prestaciones  a  las  que  se  hace 
referencia  en  el  párrafo  anterior,  por  falta  del  periodo  exigido  de 
residencia  o  empadronamiento,  o  para  la  constitución  de  la  unidad 
preceptora,  o  por  haber  agotado  el  período  máximo  de  percepción 
legalmente establecido.

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de 
instituciones de protección de menores. 

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren 
en procesos de rehabilitación o reinserción social.

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 
acceder a un empleo, así como liberados condicionales y exreclusos.

f) Personas con discapacidad.

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las 
empresas tiene preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior,  resultará 
adjudicataria  aquélla  que  obtenga  una  mayor  puntuación  en  el  criterio  de 
adjudicación que aparece relacionado con primer lugar en la Cláusula 10ª. En el caso 
de que continuara la igualdad se pasará al criterio relacionado en segundo lugar y así 
sucesivamente.

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

DECIMOTERCERO.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. PUBLICIDAD.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos 
negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos 
definitivos del contrato.

La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Tablón de Anuncios y en el Portal 
del Ayuntamiento.

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



La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar 
constancia de su recepción por el destinatario.

DECIMOCUARTO.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo 
de 15 días hábiles siguientes, 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.

Cuando por  causas  imputables  al  contratista  no se  hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del 
mismo,  siendo  de  aplicación  lo  previsto  en  el  artículo  211.3.a)  del  TRLCSP en 
cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente en 
los casos en que se formule oposición por el contratista.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la  Administración, 
se indemnizará  al  contratista  de los daños  y perjuicios  que la  demora  le  pudiera 
ocasionar,  con independencia  de que pueda solicitar  la resolución del  contrato al 
amparo de la letra d) del artículo 223 del TRLCSP.

La Administración no podrá iniciar  la ejecución del contrato sin su previa 
formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 de esta Ley (Artículo 
156.5 del TRLCSP).

DECIMOQUINTO.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.- El contrato no se entenderá cumplido por el contratista hasta que n o haya 
realizado la totalidad de su objeto, ejecutándose a su riesgo y ventura.

2.- El incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula contenida en el 
contrato, autoriza a la Administración para exigir su estricto cumplimiento, pudiendo 
imponer las correspondientes penalidades conforme a la Cláusula 17ª y en su caso 
acordar la resolución del mismo.

3.- El Ayuntamiento de Carcabuey, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos  210  y  siguientes  del  TRLCSP,  podrá  interpretar  los  contratos 
administrativos,  resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,  modificarlos por 
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 

4.-  El  contratista  está  obligado  a  guardar  sigilo  respecto  de  los  datos  o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del 
contrato,  de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.



DECIMOSEXTO.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. CONTROL DEL 
CUMPLIMIENTO.

16.1. Obligaciones del contratista.

1.- Obligaciones generales: El contratista tendrá, además de las obligaciones 
comprendidas en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2.009, de 8 de Mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de contratos del Sector 
Público, el  Real Decreto 1098/2.001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las  Administraciones Públicas, la 
Ley 7/1.985, de 2 de  Abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local, el Decreto 
de 17 de Junio de 1.955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y demás normas concordantes, aquellas que figuran en los 
Pliegos de  Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así 
como las que resulten del documento contractual.

2.-  Calidad  y  regularidad  en  la  prestación  del  servicio:  En  particular  el 
contratista está obligado a prestar el servicio a la totalidad de los usuarios con la 
regularidad  prevista  y  de  conformidad  con  las  características  establecidas  en  las 
correspondientes Resoluciones y ordenes de inicio del servicio. Dicha obligación se 
configura como de carácter esencial y se considerará incumplida, a los efectos del 
artículo 223 f) del TRLCSP, cuando la no prestación del servicio afecte, en el plazo 
de un mes, a un número de usuarios superior al 25% del total de los mismos durante 
dos días o más.

3.- Condiciones laborales:  Asimismo, y a fin de promover la calidad en el 
empleo generado por la prestación del Servicio Provincial de Ayuda a Domicilio en 
el municipio de Carcabuey, el adjudicatario se obliga tanto la normativa laboral que 
afecte  a los Auxiliares  de Ayuda a  Domicilio,  garantizando –como mínimo- los 
contenidos laborales y retributivos establecidos en el VI Convenio Marco Estatal de 
Servicios de  Atención a Personas Dependientes y desarrollo de la Promoción de la 
Autonomía Personal (BOE 18 de Mayo de 2.012) o cualesquiera otro ámbito inferior 
que  lo  sustituya  o  complemente.  En  particular  se  recuerda  a  las  empresas  su 
obligación de abonar los salarios que correspondan con arreglo a la normativa laboral 
aplicable, tanto en la cuantía como en la periodicidad y puntualidad en el pago, sin 
que  pueda  justificar  el  incumplimiento  de  dichas  obligaciones  en  posibles 
incumplimientos  de  sus  obligaciones  por  parte  de  la  Administración  contratante. 
Dicha  obligación  se  configura  como  de  carácter  esencial  y  se  considerará 
incumplida,  a  los  efectos  del  artículo  223  f)  del  TRLCSP,  cuando  los 
incumplimientos, cualquiera que fuesen los motivos de estos, afecten a un número de 
trabajadores superior al 10% del total de los mismos. 

4.- Estabilidad en el empleo:  A fin de garantizar la debida estabilidad en el 
empleo se exige que al menos el 80% de los  trabajadores que en cada momento 
participen  en  la  ejecución  del  presente  contrato,  estén  contratados  mediante  un 
contrato  laboral  de  carácter  indefinido.  En  el  supuesto  de  que  el  VI  Convenio 



Colectivo  Marco  Estatal  de  Servicios  de  Atención  a  Personas  Dependientes  y 
desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal (BOE 18 de Mayo de 2.012) o 
cualesquiera otro ámbito inferior que lo sustituya o complemente, o cualquier norma 
de directa aplicación estableciera un porcentaje superior de contratos indefinidos, se 
estará a lo que disponga ésta última. Dicha obligación se configura como de carácter 
esencial y se considerará incumplida, a los efectos del artículo 223 f) del TRLCSP, 
cuando el número de trabajadores con contrato temporal sea inferior al 70% del total 
de los mismos cualquiera que sea el tiempo de duración de esta situación, o cuando 
el  número  de  contratos  indefinidos  no  alcance  el  80%  del  personal  contratado 
durante quince días consecutivos o treinta alternos. 

5.- Adscripción y subrogación: El contratista deberá cumplir las obligaciones 
de adscripción y subrogación establecidas en el capítulo XIII (artículos 70 y 71) del 
VI  Convenio   Colectivo  Marco  Estatal  de  Servicios  de  Atención  a  Personas 
Dependientes  y  Desarrollo  de  la  Promoción  de  la  Autonomía  Personal,  con  las 
siguientes modificaciones:

- No se consideran aplicables los requisitos de antigüedad que se especifican en el 
artículo 70.1. a), de forma que el concesionario estará obligado a subrogar a todo el 
personal en activo de  Carcabuey que venga prestando sus servicios para la empresa 
saliente, sea cual fuere la naturaleza o modalidad de su contrato de trabajo. El resto 
del artículo 70.1 no sufre ningún cambio. 

- En el supuesto de que el personal  subrogado con contrato indefinido no alcanzara 
el  ochenta  por  ciento  del   número  total  de  trabajadores  subrogados,  la  empresa 
concesionaria  deberá,  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  subrogación, 
transformar en contratos de duración indefinida los contratos temporales que sean 
necesarios  hasta  que los contratos  indefinidos  alcancen el  ochenta  por ciento  del 
personal subrogado. Esta transformación de contratos temporales en indefinidos se 
realizará por orden de antigüedad en la empresa, excluyendo los contratos interinos 
para sustitución del personal. 

- El concesionario deberá acreditar el cumplimiento de la obligación establecida en el 
párrafo anterior mediante la presentación en el Ayuntamiento de la documentación 
acreditativa (copia de la certificación prevista en el artículo 70.2 b) del IV convenio 
Marco y copia de los contratos que se hayan transformado en indefinidos), dentro de 
los diez días siguientes a la finalización del plazo establecido en dicho párrafo. 

Dicha obligación se configura como de carácter esencial.

6.- Compromisos adquiridos en virtud de la oferta presentada: Asimismo el 
contratista está obligado a cumplir todos los compromisos asumidos en su oferta.

Dentro de dichas obligaciones se configuran como de carácter esencial  las 
siguientes:



* Plan de Formación de  Auxiliares de  Ayuda a Domicilio y calendario, a fin de 
garantizar  le  cumplimiento  de lo  dispuesto en la  Orden de la  Consejería  para la 
Igualdad y el  Bienestar Social de la Junta de Andalucía de 15 de Noviembre de 
2.007,  por  la  que  se  regula  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  en  la  Comunidad 
Autónoma Andaluza. 

*  Establecimiento  de  un  centro  operativo  en  Carcabuey.  Para  acreditar  el 
cumplimiento de esta obligación deberá presentarse ante este Ayuntamiento, en el 
plazo de cinco días hábiles a contar desde la firma del contrato administrativo la 
siguiente documentación:

- Título de ocupación (compraventa, arrendamiento, etc.) del 
local  o  vivienda  que  vaya  a  constituir  la  sede  de  dicho 
centro, de conformidad con la oferta presentada.

- Documento  que  acredite  fehacientemente  las  facultades 
decisorias  conferidas  al  personal  adscrito  al   Centro,  de 
conformidad con la oferta presentada.

El  centro deberá estar  en funcionamiento  en el  plazo de diez días hábiles 
desde la firma del contrato administrativo.

La no presentación de la documentación o la no apertura del centro en los 
plazos  establecidos  en  los  párrafos  anteriores,  supondrá  el  incumplimiento  de  la 
obligación  a  efectos  del  artículo  223 f)  del  TRLCSP.  Igualmente  se  considerará 
incumplida esta obligación en el caso de que el funcionamiento del centro difiera de 
forma  sustancial  respecto  de  la  oferta  presentada  (horario  de  apertura,  personal, 
resolución de incidencias).

16.2. Control de cumplimiento.

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en el punto 
anterior se establecen las siguientes actuaciones:

1.- El concesionario deberá relacionar mensualmente, mediante estadillos o 
cualquier  documento que garantice su constancia  por escrito,  el  número de horas 
efectivamente  trabajadas  por  cada  trabajador.  Dichos  documentos  deberán  ser 
firmados por los trabajadores en prueba de conformidad con su contenido. 

Los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar relacionados 
con las nóminas de los trabajadores, de forma que de una forma fácil y rápida, pueda 
comprobarse que el salario que consta en las mismas corresponde al número de horas 
efectivamente trabajadas.

Dichos documentos deberán contener el tipo de contrato de caa uno de los 
trabajadores (indefinido o a tiempo parcial), así como un resumen en el que se haga 



constar el porcentaje de contratos indefinidos en relación al total de los trabajadores 
contratados.

Esta  documentación,  junto con los  modelos  TC1 y TC2 correspondientes, 
deberá presentarse ante la  Trabajadora Social dentro de los quince primeros días de 
cada mes en formato digital (CD, DVD, etc).

2.- Junto con la anterior documentación el contratista deberá presentar ante la 
Trabajadora  Social los documentos que acrediten el cumplimiento de las mejoras 
que hubieren propuesto en su Proyecto Técnico, mediante un documento en el qe 
deberá constar la firma del beneficiario que hubiere recibido el servicio.

3.- El Ayuntamiento de Carcabuey, a fin de comprobar el cumplimiento de 
dichas obligaciones, y particularmente de la cuantía, periodicidad y puntualidad en el 
pago  de  las  nóminas,  podrá  recabar  del  adjudicatario  toda  la  información  que 
considere conveniente, estando éste obligado a facilitar toda la documentación que se 
le  solicite,  permitiendo  incluso  el  acceso  a  documentos  y  datos  bancarios 
(transferencias,  cheques,  etc).  Para  ello  el  adjudicatario  deberá  prestar  su 
consentimiento a los efectos exigidos por la legislación de protección de datos. De 
igual manera el adjudicatario deberá obtener el consentimiento de los trabajadores 
para  facilitar  al  Ayuntamiento  aquellos  documentos  que  pudieran  contener  datos 
personales de los mismos.

4.-  Asimismo el  Ayuntamiento  de Carcabuey podrá utilizar  cualquier  otro 
medio a fin de comprobar el cumplimiento de dichas obligaciones, pudiendo incluso, 
a dicho fin, solicitar el testimonio de los  trabajadores o de las personas responsables 
de la empresa adjudicataria.

- A efectos de comprobar la adecuada prestación del servicio 
el  Ayuntamiento  podrá  realizar  las  comprobaciones  que 
estime  oportunas,  incluidas  entrevistas  personales  con  los 
beneficios, solicitud e informes a los servicios sociales, etc.

5.-  A  los  efectos  previstos  en  los  párrafos  anteriores  se  constituye  una 
Comisión  de  Seguimiento  del  Contrato  que  tendrá  por  objeto  el  estudio  de  la 
documentación presentada y de cuantas incidencias pudieran surgir en la ejecución 
del  mismo,  la  cual  podrá  proponer  al  órgano de  contratación  la  adopción  de  las 
medidas  que  considere  procedentes  con  arreglo  a  la  normativa  aplicable.  Dicha 
Comisión estará  presidida por el  Sr.  Alcalde,  formando parte de la misma,  como 
vocales,  un representante  de cada  uno de los grupos  municipales,  la  Trabajadora 
Social  y un representante  de la empresa  adjudicataria,  además del   Gerente  si  lo 
desea, y siendo su Secretario  el funcionario designado al efecto.  La Comisión de 
Seguimiento se reunirá con una periodicidad semestral, sin perjuicio de que pueda 
reunirse, con carácter extraordinario, todas las veces que se considere conveniente. 



A  las  reuniones  de  la  comisión  asistirá,  en  su  caso,  el  responsable  del 
contrato. En todo lo no previsto en el presente Pliego la Comisión de  Seguimiento se 
regirá por las Normas que, en su caso, aprobara el órgano de contratación y en su 
defecto por las que regulan el funcionamiento de las Comisiones Informativas.

En base al  artículo  223 f)  del  TRLCSP se establece  expresamente  que la 
obligación  impuesta  al  contratista  en  el  apartado  1  de  la  presente  Cláusula  16.2 
“Control del cumplimiento”, tiene carácter esencial.

16.3. Responsable del contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duración del contrato, el órgano de 
contratación  podrá designar a un Responsable del Contrato.

Si el órgano de contratación acuerda designar un Responsable del Contrato, le 
corresponderá, con carácter general, supervisar la ejecución del mismo, adoptar las 
decisiones  y dictar  las instrucciones  necesarias  con el  fin  de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada señalando el ritmo de ejecución conveniente, así 
como reforzar el control del cumplimiento del mismo y agilizar la solución de las 
diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, y en particular:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al  objeto de 
solucionar cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en 
los términos que mejor convenga a los intereses públicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo 
el procedimiento establecido en el art. 97 del RGCAP.

c) Informar  en  expedientes  de  reclamación  de  daños  y  perjuicios  y  de 
incautación de la garantía definitiva.

d) Proponer  la  imposición  de  penalidades  (señalando  su  graduación),  de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 212.8 del TRLCSP.

e) Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f) Informar con carácter previo a los pagos parciales y/o totales.
g) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
h) Ejercitar  todas  las  prerrogativas  que  en  la  Cláusula  16.2  del  presente 

Pliego  se  conceden  al  Ayuntamiento  e  informar  la  documentación 
aportada por el contratista en base a la referida cláusula. 

i) Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el art. 210 y ss. 
del  TRLCSP,  incluyendo  la  revisión  de  actos  administrativos,  y  la 
determinación de los daños y perjuicios, e informar sobre los expedientes 
que a tal efectos se incoen.

j) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.
k) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales 

señaladas para la ejecución del contrato.
l) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas 

para la expedición de certificaciones.



m) Establecer  las  directrices  oportunas  en cada caso,  pudiendo requerir  al 
adjudicatario, en cualquier momento, la información que precise acerca el 
estado  de  ejecución  del  objeto  del  contrato,  de  las  obligaciones  del 
adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

n) Acordar,  en  caso  de  urgente  necesidad,  las  medidas  precisas  para 
conseguir  o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado,  o 
cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 
debiendo dar cuenta al órgano de contratación. 

o) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el art. 96 del 
RGCAP.

p) Proponer  e  informar  respecto  de  la  suspensión  de  la  ejecución  de  la 
prestación.

q) Suscribir el documento que acredite la conformidad o disconformidad en 
el cumplimiento, y en su caso dar o no la conformidad con las facturas 
presentadas.

r) Dirigir  instrucciones  al  contratista  siempre  que  no  suponga  una 
modificación del objeto del contrato ni se oponga a las disposiciones en 
vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractuales.

s) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano 
de contratación.

t) Inspeccionar  y  ser  informado,  cuando  lo  solicite,  del  proceso  de 
realización o elaboración del servicio que haya de ser entregado, o se esté 
prestando,  pudiendo  ordenar  o  realizar  por  sí  mismo  análisis, 
comprobaciones,  estudios,  encuestas,  ensayos,  pruebas  o  explicaciones 
sobre la metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer 
sistemas  de  control  de  calidad  y  dictar  cuantas  disposiciones  estime 
oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

u) Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.
v) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas 

por el Responsable del Contrato. 
w) Y todas aquellas otras previstas en este Pliego o acordadas por el órgano 

de contratación. 

En todo caso se dará cuenta al órgano de contratación y a la Comisión de 
seguimiento de las actuaciones realizadas por el Responsable del  Contrato.

DECIMOSÉPTIMO: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

El  incumplimiento  por  parte  del  concesionario  de  cualquiera  de  las 
obligaciones derivadas del presente contrato dará lugar a su responsabilidad. 

El incumplimiento de las obligaciones esenciales dará lugar, de conformidad 
con el artículo 223 f) del TRLCSP, a la resolución del contrato y a la incautación de 
la garantía definitiva por parte del Ayuntamiento.



En caso de incumplimiento de obligaciones no esenciales el Ayuntamiento 
podrá imponer al concesionario, previa audiencia  del mismo, una sanción de hasta 
600  Euros.  En  caso  de  reiteración  en  el  incumplimiento  o  cuando  dicho 
incumplimiento impida la prestación del servicio u ocasione una alteración grave en 
la misma, el Ayuntamiento podrá resolver el contrato e incautar la garantía.

El incumplimiento que consista en la no prestación del servicio a uno o varios 
usuarios  determinados  facultará  al  Ayuntamiento  para  imponer  al  contratista  una 
sanción de 200 Euros por usuario y día, con independencia de las consecuencias que 
legalmente  procedan si  la  no prestación  del  servicio  alcanza  la  consideración  de 
incumplimiento de obligación esencial, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo 
punto de la Cláusula 16.1.

En  caso  de  no  prestación  de  servicios  complementarios,  propuestos  en  el 
Proyecto Técnico en concepto de mejoras, que inciden en los usuarios de manera 
individual (alimentación, lavandería costura, peluquería, podología, masajes, etc.), se 
impondrá al contratista una sanción de 200 Euros por usuario y día. 

El  importe  de  las  sanciones  se  detraerá  del  pago  de  las  facturas 
correspondientes y, en el caso de no alcanzar con el importe de estas, de la fianza 
definitiva. 

DECIMOCTAVO.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  sólo  podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 
a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.

Las  modificaciones  del  contrato  deberán  acordarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 105 y siguientes del TRLCSP y disposiciones concordantes y 
formalizarse de conformidad con el artículo 156 de la misma. 

El presente contrato se modificará cuando, como consecuencia de un aumento 
del  número  de  horas  contratadas,  se  agote  el  crédito  presupuestario.  Estas 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, 
en caso de supresión o reducción de unidades, a reclamar indemnización por dichas 
causas, siempre que  no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 
286 de la LCSP.

DECIMONOVENO.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución del contrato serán las determinadas en los artículos 
223 y 286 del TRLCSP, así como cualquier otra legalmente procedente.



Asimismo será  causa  de  resolución  del  contrato  el  incumplimiento  de  las 
obligaciones  establecidas  en  los  puntos  2,  3,  4  y  5  de  la   Cláusula  16.1  y  el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas  en la Cláusula  16.2 del 
presente  Pliego,  al  tener  las  mismas  el  carácter  de  obligaciones  contractuales 
esenciales.

La aplicación de las causas de resolución se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo  224 y 287 del  TRLDSP y en el  presente  Pliego o en el 
documento contractual.

Los efectos de la Resolución serán los determinados en los artículos 225 y 
288 del TRLCSP y en el presente Pliego o en el documento contractual. 

VIGÉSIMO.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

La  empresa  adjudicataria  del  presente  contrato  deberá  prestar  la  máxima 
colaboración con los Servicios y la Aseguradora municipal ante las reclamaciones 
que por daños y perjuicios se puedan formular por terceros, asumiendo, en los casos 
en los que se compruebe la existencia de su responsabilidad, el pago que proceda. A 
estos  efectos  deberá  concertar  una  póliza  de  responsabilidad  civil  que  cubra  las 
responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones, en cuantía mínima del 
10% de la adjudicación del contrato.

VIGÉSIMOPRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO.

En lo no previsto en este Pliego de Condiciones y en el de Prescripciones 
Técnicas, se aplicarán los preceptos del TRLCSP; Real Decreto 1098/2.001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; RD 817/2.009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2.007 de 30 de Octubre, de contratos del sector público; Ley 
7/85,  de  2  de  Abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local;  Real  Decreto 
Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el Decreto de 17 de Junio de 
1.955  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Servicios  de  las   Corporaciones 
Locales,  así  como las demás disposiciones concordantes,  y en especial  Pliego de 
Cláusulas  Administrativas Generales para la contratación de Contratos del Estado.

Asimismo, dado que el presente contrato tiene su origen en la ADDENDA al 
“CONVENIO  ESPECÍFICO  DE COLABORACIÓN  ENTRE LA  DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO 
PROVINCIAL  DE  BIENESTAR  SOCIAL  DE  CORDOBA,  Y  EL 
AYUNTAMIENTO  DE  CARCABUEY  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO 
PÚBLICO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO”, de 21 de Diciembre de 
2.010, y de las posteriores adendas que se hayan aprobado o puedan aprobar, habrá 
que estar al contenido de estos documentos para la integración e interpretación de las 
Cláusulas contractuales, de forma que en ningún caso la ejecución del contrato podrá 



dar  lugar  a  un incumplimiento  del  convenio,  teniéndose  por  no  puestas  aquellos 
Pactos o Cláusulas que sean contradictorios con el contenido del mismo.

Del  igual  modo,  y  sin  perjuicio  de  su  aplicación  directa  e  inmediata,  la 
normativa  reguladora  de  la  materia:  Ley  39/2.006,  de  14  de   Diciembre,  de 
Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, Decreto 168/2.007, de 12 de Junio, de la Junta de Andalucía, por el que 
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y 
del  derecho  a  las  prestaciones  del  Sistema  para  la  Autonomía  y  Atención  a  la 
Dependencia y Orden de la Consejería para la Igualdad y el  Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía de 15 de Noviembre de 2.007 por la que se regula el servicio de 
ayuda  a  domicilio  en  la   Comunidad   Autónoma  de   Andalucía,  así  como  los 
principios  contenidos  en  ella,  constituyen  criterios  interpretativos  del  presente 
contrato, particularmente en lo referente a las obligaciones del adjudicatario y a los 
derechos de los beneficiarios,  los cuales en ningún caso podrán ser vulnerados o 
disminuidos por las estipulaciones contractuales.

Finalmente  será  de  aplicación  directa  o  inmediata  el  VI  Convenio  Marco 
Estatal  de  Servicios  de  Atención  a  personas  Dependientes  y  desarrollo  de  la 
Autonomía Personal (BOE 18 de Mayo de 2.012) o cualquier otro posterior, o de 
ámbito inferior que lo sustituya o complemente. 

VIGÉSIMOSEGUNDO.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El órgano jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
se planteen en el desenvolvimiento del presente contrato, serán los Tribunales de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en  Córdoba.

Carcabuey, 1 de Septiembre del 2.013

El Alcalde

Fdo: Antonio Osuna Ropero



Anexo I

SOBRE B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D..............................................................................................,  con  residencia 
en ................................,  provincia de..............................,  C/......................................., 
nº....................., según Documento Nacional de Identidad nº....................................

En  nombre,  propio  o  de  la  empresa..................................................................que 
representa,  y  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  se  exigen  para  la 
adjudicación  del  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos,  consistente  en  la 
prestación del servicio de Ayuda a  Domicilio en Carcabuey.

Localidad:...........................................

Se compromete,  en nombre  (propio o de la  empresa  que representa)  a prestar  el 
servicio que constituye  el  objeto del presente  contrato con estricta  sujeción a los 
requisitos  exigidos,  de  acuerdo  con  las  condiciones  ofertadas,  por  la  cantidad 
de ........Euros/hora, I.V.A. Incluido.

En letra................................................................................Euros, I.V.A. Incluido.

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 
que sean de aplicación,  así  como todos los  gastos contemplados  en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente) 



ANEXO II

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LAS 
CONDICIONES  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  DE  SERVICIOS 
PÚBLICOS  CONSISTENTE  EN  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
AYUDA A DOMICILIO EN CARCABUEY (CORDOBA) EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN.

PRIMERA.- CONCEPTO Y REFERENCIAS NORMATIVAS.

El presente pliego tiene por objeto la contratación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio  en el  municipio de Carcabuey,  conforme a lo dispuesto en el  presente 
pliego y en la Orden reguladora del Servicio de Ayuda a  Domicilio en Andalucía 
(Orden de 15 de Noviembre de 2.007 de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social), el  Reglamento para la Gestión del Funcionamiento del Servicio de Ayuda a 
Domicilio del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba aprobado por el 
Pleno de la Diputación Provincial  de Córdoba en su sesión ordinaria celebrada el 
pasado  día  21  de  Mayo  de  2.008,  y  en  la  Addenda  al  Convenio  Específico  de 
Colaboración que en materia de Ayuda a  Domicilio suscribió este Ayuntamiento con 
la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  y  las  sucesivas  adendas  que  se  puedan  ir 
incorporando.

SEGUNDA.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO.

El  Servicio  de  Ayuda  a   Domicilio  es  una  prestación,  realizada 
preferentemente en el domicilio, que proporciona –mediante personal cualificado y 
supervisado- un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de 
atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer 
y desenvolverse en su medio habitual.

TERCERA.- OBJETIVOS.

A  través  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  se  pretenden  conseguir  los 
siguientes objetivos:

a) Promover  la  autonomía  personal  en  el  medio  habitual,  atendiendo  a  las 
necesidades  de  las  personas  con  dificultades  para  la  realización  de  las 
actividades básicas de la vida diaria.

b) Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan 
permanecer en su medio habitual.

c) Apoyar  a  las  unidades  de  convivencia  con  dificultades  para  afrontar  las 
responsabilidades de la vida diaria.

d) Favorecer  el  desarrollo  de  capacidades  personales  y  de  hábitos  de  vida 
adecuados.

e) Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su 
entorno comunitario.



f) Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia 
en la vida de la comunidad.

g) Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.
h) Servir  como  medida  de  desahogo  familiar  apoyando  a  las  personas 

cuidadoras en su relación de cuidado y atención. 

CUARTA.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

a) Público:  Su  titularidad  corresponde  a  las  Administraciones  Públicas  de 
Andalucía.

b) Polivalente: Cubre un amplia gama de necesidades de las personas o unidades 
de convivencia.

c) Normalizador:  Utiliza  los  cauces  establecidos  para  la  satisfacción  de  las 
necesidades.

d) Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
e) Global:  Considera  todos  los  aspectos  o  circunstancias  que  inciden  en  las 

necesidades de las personas o unidades de convivencia.
f) Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con 

su red social.
g) Preventivo:  Trata  de  evitar  y  detener  situaciones  de  deterioro  o 

internamientos innecesarios.
h) Transitorio:  Se  mantiene  hasta  conseguir  los  objetivos  de  autonomía 

propuestos.
i) Educativo:  Favorece  la  adquisición  y  desarrollo  de  las  capacidades  y 

habilidades de la persona haciéndola agente de su propio cambio.
j) Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un 

proyecto de intervención social.

QUINTA.- MODALIDADES DEL SERVICIO.

1. La prestación  del  Servicio de  Ayuda a   Domicilio  comprende las 
siguientes actuaciones básicas:

- Actuaciones de carácter doméstico.
- Actuaciones de carácter personal. 

2. La  prestación  del  Servicio  se  realizará,  preferentemente,  en  días 
laborables de Lunes a Viernes y en  jornada diurna.

3. Se excluyen expresamente del Servicio las siguientes actuaciones:

- La atención a otros miembros de la unidad de convivencia 
que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta 
técnica y concesión del servicio.

- Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran 
una cualificación profesional específica. 



A) Actuaciones de carácter doméstico.

Son  aquellas  actividades  y  tareas  que  van  dirigidas  fundamentalmente  al 
cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía personal y de la 
unidad de convivencia.

Estas  actuaciones  se  podrán  concretar,  entre  otras,  en  las  siguientes 
actividades:

a) Relacionadas con la alimentación:
1ª Preparación de alimentos en el domicilio.
2ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria. 

b) Relacionados con el vetido:
1ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2ª Repaso y ordenación de ropa.
3ª Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
4ª Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria.

c) Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda.
1ª Limpieza cotidiana y general  de la vivienda,  salvo casos específicos de 
necesidad en los que dicha tarea será determinada por el  personal  técnico 
responsable del servicio.
2ª Pequeñas reparaciones domésticas. En éstas quedarán englobadas aquellas 
tareas que la persona realizaría por sí misma en condiciones normales y que 
no son objeto de otras profesiones.

B) Actuaciones de carácter personal.

Son  aquellas  actividades  y  tareas  que  fundamentalmente  recaen  sobre  las 
personas  usuarias  dirigidas  a  promover  y  mantener  su  autonomía  personal,  a 
fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para 
el desenvolvimiento personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en 
su relación con la comunidad.

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras y sin perjuicio de incluir 
nuevos servicios del catálogo de prestaciones, en alguna o algunas de las siguientes 
actividades:

a) Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.



b) Relacionadas con la alimentación:
1. Ayuda a dar de comer y beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios. 

c) Relacionadas con la movilidad:
1. Ayuda para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar. 

d) Relacionadas con cuidados especiales:
1. Apoyo en situaciones de incontinencia. 
2. Orientación temporo-espacial.
3. Control de la administración del tratamiento médico en coordinación 

con los equipos de salud.
4. Servicio de vela.

e) De ayuda en la vida familiar y social:
1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3. Actividades de ocio dentro del domicilio.
4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y 

en actividades de ocio y tiempo libre.
5. Ayuda  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  habilidades,  capacidades  y 

hábitos personales y de convivencia. 

f) De carácter socio-sanitario y de integración.
Se dirigen a favorecer de forma complementaria  las intervenciones  que se 

realizan desde el ámbito de los Servicios Sociales en colaboración con el Sistema 
Público Sanitario.

g) De carácter socio-educativo.
Se fomentará la participación de los/as usuarios/as en actividades lúdicas de 

carácter socio-educativo y socio-culturales.

h) Complementarias a las ayudas técnicas y adaptación del hogar. 
Se concretan en actuaciones de carácter complementario a las ayudas técnicas 

y de adaptación del hogar otorgadas por la Comunidad  Autónoma, que facilitan un 
mayor  y mejor  aprovechamiento  de las  mismas,  contribuyendo  al  fomento  de  la 
autonomía personal o atención a los cuidadores por parte de los Servicios Sociales 
Comunitarios.

i) Complementaria a la prestación de Teleasistencia.
Se  concretan  en  actuaciones  previas  y  de  carácter  complementario  a  la 

prestación  de  Teleasistencia,  por  las  que  se  facilita  un  mayor  y  mejor 
aprovechamiento  de  la  Prestación  reconocida  por  la   Comunidad   Autónoma, 



mediante  apoyo  técnico  y  formativo  realizado  por  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios.

SEXTA.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del Servicio de Ayuda a  Domicilio en los municipios de la 
provincia  con población  menor  de  20.000 habitantes  se  atribuye  a  la  Diputación 
Provincial  – a través de su Instituto Provincial  de Bienestar Social de Córdoba -, 
correspondiendo a la misma las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión 
y evaluación global del servicio.

Al  Ayuntamiento  de  Carcabuey  le  corresponde  la  ejecución  material,  en 
calidad de entidad prestadora del servicio, de los casos de Ayuda a  Domicilio que 
afecten  a  personas  residentes  en  su  municipio,  en  los  términos  y  condiciones 
establecidos  en las Resoluciones  emitidas  por el  Instituto Provincial  de Bienestar 
Social,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  Convenios  Específicos  de 
Colaboración en materia de Ayuda a  Domicilio firmados por ambas Entidades y las 
sucesivas adendas firmadas o que se puedan ir incorporando a lo largo de la vigencia 
del contrato.

Corresponde a los Servicios Sociales  Comunitarios  del Instituto Provincial 
del  Bienestar  Social  realizar  la  valoración  y  determinación  de  las  actuaciones 
personales y domésticas contenidas en la Resolución de Ayuda a  Domicilio derivada 
del Sistema de la Dependencia y de la Prestación Básica de los Servicios Sociales 
Comunitarios, así como la evaluación continuada de los cambios derivados de ella, 
revisión, modificación, suspensión o extinción de los mismos. 

El Instituto Provincial comunicará al Ayuntamiento de Carcabuey  Órdenes 
de inicio del servicio, haciendo constar:

- Datos de identificación del usuario y domicilio.
- Fecha de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de 

la  Dependencia  (SAD-D)  ó  bien  Prestación  Básica  de  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios (SAD-PB).

- Número de horas mensuales asignadas al servicio, con indicación de los días 
de atención semanal y horario.

-  Objetivos  del  Servicio,  modalidad  de  las  prestaciones,  definición  de  las 
actuaciones y tareas a realizar.

- Perfil profesional adecuada para la prestación del Servicio.
- Cualesquiera otras necesarias para la mejor prestación del Servicio. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES BÁSICAS DEL ADJUDICATARIO.

Serán obligaciones del adjudicatario  el  desarrollo  normalizado del servicio 
conforme  a  las  instrucciones  del  Ayuntamiento  y  de  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios  del  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social,  y  en  atención  a  lo 



dispuesto en la Ley 39/2.006, de 14 de Diciembre, y en la normativa de desarrollo de 
la Comunidad  Autónoma en materia de Ayuda a Domicilio, contenida en la Orden 
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, de fecha 15 de Noviembre de 
2.007, o cualquier otra que modifique o desarrolle la materia.

Y en especial, la empresa adjudicataria deberá:

a) Disponer de las  acreditaciones otorgadas por la Comunidad Autónoma 
Andaluza para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio conforme 
al  régimen  y  requisitos  funcionales  y  de  personal  establecidos  en  los 
artículos  16  y  17  de  la  Orden  de  la  Consejería  para  la  Igualdad  y  el 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía de fecha 15 de Noviembre de 
2.007.

b) Proveer  a  los  Auxiliares  de  Ayuda  a  Domicilio  de  la  cualificación y 
formación  profesional  adecuada a  fin  de  dar  cumplimiento  a  los 
requisitos establecidos en el artículo 21 de la Orden de 15 de Noviembre 
de 2.007 antes mencionada, o normativa de desarrollo (Orden de 22 de 
Septiembre de 2.008, o cualquiera posterior que la desarrolle o derogue.) 
Disponiendo, al menos, la impartición a todos los Auxiliares de un curso 
de formación – de duración superior a 20 horas – relativo a actividades 
formativas y de reciclaje en materia de prevención de la salud, ayudas 
técnicas, nuevas tecnologías, o especialización de los auxiliares.

c) Disponer  de  los  medios  personales  suficientes para  satisfacer 
adecuadamente las exigencias del contrato, así como las ayudas técnicas 
necesarias  para  la  eficaz  prestación  del  servicio  adaptadas  a  las 
necesidades de la persona dependiente.

d) Garantizar que los Auxiliares de Ayuda a Domicilio, que deberán contar 
con  experiencia  profesional  o  capacitación  acreditada  en  atención 
domiciliaria,  en el ejercicio de su labor profesional vayan debidamente 
identificados,  uniformados, dotados del material desechable necesario y 
equipados de los medios de protección señalados en la normativa vigente 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

e) La Entidad adjudicataria habrá de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, y en especial a las obligaciones contenidas en sus 
artículos 9 y 12; así como a velar por el cumplimiento inexcusable de sus 
trabajadores en relación al secreto profesional.

f)  La  entidad  adjudicataria  se  compromete  a  incrementar  los  medios 
personales, materiales y técnicos, en caso de ampliación del número de 
usuarios y horas del servicio durante la vigencia del contrato, asumiendo 
los  costes  derivados  de  la  relación  de dependencia  de dicho personal; 



debiendo disponer de personal suficiente, en forma de retenes, a fin de 
cubrir  las  bajas  sobrevenidas  y  evitando  retrasos  en  los  servicios  por 
demoras o aumentos del servicio.

g) Dar cumplimiento a las órdenes de inicio del servicio en el plazo máximo 
de cuatro días naturales contados desde el siguiente a la recepción de la 
notificación (por vía telemática) de la asignación del servicio.

h) En caso de extrema y urgente necesidad, recogidos en el artículo 10. c) 
del  Reglamento  Provincial  para  la  Gestión  del  Funcionamiento  del 
Servicio, el servicio habrá de prestarse, en un plazo máximo de cuarenta 
y ocho horas. Las situaciones de emergencia, salvo pacto en contrario, no 
podrán exceder del 10% de los servicios programados al mes.

i) La entidad adjudicataria adscribirá a cada usuario un Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio,  procurando  los  mínimos  cambios en  la  prestación  del 
servicio, con el fin de evitar desajustes y desorientaciones en la intimidad 
familiar.  En caso de que la entidad lo precisase,  comunicará de forma 
expresa  y  razonada  la  motivación  del  cambio,  y  su  incidencia  en  la 
calidad del servicio.

j) La empresa  adjudicataria  deberá designar un técnico  responsable  de la 
coordinación del servicio, con el que se entenderán las comunicaciones 
(en  lo  posible,  mayoritariamente  telemáticas),  las  reuniones  de 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación por parte del Ayuntamiento y de 
los Servicios Sociales Comunitarios. 

k) Suministrar  los  Partes  Semanales  de  Tareas suscritos  por  los 
beneficiarios del Servicio, así como una Ficha de Seguimiento Mensual 
(preferentemente en soporte telemático),  donde se constate la marcha y 
desarrollo del servicio, con indicación de las  incidencias y –en su caso- 
propuestas  de  la  empresa  en  relación  al  servicio  prestado  al  usuario. 
Ambos documentos habrán de elevarse a las reuniones de seguimiento y 
coordinación,  al  objeto  de  emitir  informe  previo a  la  facturación 
mensual del servicio, por parte de la Trabajadora Social. 

l) Cumplir  las  siguientes  especificaciones  en  cuanto  a  la  jornada de  los 
Auxiliares de Ayuda a  Domicilio:

• El  servicio  de  Ayuda  a   Domicilio  se  prestará  todos  los  días 
laborales del año de Lunes a Viernes de 7.00 a 22.00 horas, y los 
sábados de 7.00 a 14.00 horas. 

• Excepcionalmente  podrá  prescribirse  el  servicio  en  horario 
nocturno, sábados tarde, festivos o domingos, por causas graves 
justificadas, en un porcentaje de horas, inferior al 3% del total del 
contrato.



• El personal auxiliar realizará las tareas de carácter personal en la 
primera  franja  horaria  de  la  mañana  –prioritariamente   a  los 
usuarios de atención especial– y en horario de 8 a 11 horas (salvo 
acuerdo o autorización en contrario).

• El horario prescrito al beneficiario será cumplido en su totalidad, 
no contabilizándose en el mismo los traslados del personal a sus 
domicilios. 

• Las vacaciones y situaciones de baja laboral de los Auxiliares será 
sustituido  en  su  totalidad,  no  afectando  tal  circunstancia  a  la 
prestación del servicio.

• Los Auxiliares de Ayuda a  Domicilio dispondrán, al  menos, de 
una hora mensual para tareas de seguimiento y coordinación con 
el  responsable  de   Coordinación  de  la   Entidad  y/o  con  los 
Servicios  Sociales  Comunitarios.  Dicha  hora  computará  como 
hora de trabajo.

m) Disponer  de  una  póliza  de  responsabilidad  civil  que  cubra  las 
responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones, en cuantía 
mínima al 10% de la adjudicación del contrato.

n) En  caso  de  huelga de  los  trabajadores  de  la  adjudicataria,  la  entidad 
deberá garantizar los servicios mínimos dirigidos a cubrir las necesidades 
básicas  de  los  usuarios,  y  en  especial  de  las  atenciones  de  carácter 
personal de las personas Dependientes en sus Grados III,  Nivel 2 y 1, 
Grado II,  Nivel 2.

OCTAVA.- HORARIO DEL SERVICIO.

1.- El servicio de Ayuda a Domicilio se prestará todos los días laborables del 
año de Lunes a Viernes de 7.00 a 22.00  horas, y los sábados de 7.00 a 14.00 horas. 

2.-  Excepcionalmente  podrá  prescribirse  el  servicio  en  horario  nocturno, 
sábados tarde, festivos o domingos, por causas graves justificadas, en un porcentaje 
de horas, inferior al 3% del total del contrato. 

Carcabuey, 1 de Septiembre del 2.013

El Alcalde

Fdo:  Antonio Osuna Ropero
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