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CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES DEL CONTRATO 
DEL SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y REALIZ ACIÓN DE COLONIAS URBANAS 
EN EUSKERA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Servicio para la organización, gestión y ejecución de unas colonias urbanas en 

euskera en Galdakao, dirigidas a niñas y niños de entre 3 y 11 años.  
 

EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACIÓN: No. 
CODIFICACIÓN SEGÚN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 92000000-1 
 
CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: No. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN: No. 

 
2. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 
- Plazo de ejecución del programa: Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 30 de 
setiembre de 2018. 
   
- POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS: Sí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 de la TRLCSP, 
este contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización del mismo, para la 
ejecución de las prestaciones durante el verano de 2019. 
 
El acuerdo entre las partes deberá materializarse una vez finalizados los trabajos correspondientes a la última 
semana de duración del contrato, y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2018. 
 

3. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO: 72727,27€ + 10% IVA (7272,73€). TOTAL: 80000,00€. 
 
El gasto por 3 monitores/as que atiendan a los niños y niñas con necesidades especiales está incluido en el 
presupuesto máximo de este contrato. 

 
 
En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto del contrato 
y la cuantía correspondiente al IVA. En el caso de licitadores exentos, el importe correspondiente al 
IVA que indicarán en su proposición será de 0 euros. 

 
• El presupuesto máximo de puja del contrato es el presupuesto base sin IVA. Se rechazarán aquellas 

ofertas que superen dicho importe.  
 
Para la comparación del elemento precio en las ofertas, se tendrá en cuenta exclusivamente el precio neto de 
cada una, esto es, excluido el IVA. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 145454,54 € (IVA excluido). 

 
 PRECIOS UNITARIOS: No. 

EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA: No 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 07.3351.227.99 
 

FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se realizará previa presentación y visto bueno de las facturas 
correspondientes, y a conformidad del Área de Educación y Euskera, en el plazo de 30 días conforme a lo 
establecido en el art 216.4 del TRLCSP. La primera factura corresponderá al 50% del importe de 
adjudicación, y se emitirá a la firma del contrato. La segunda factura por el importe restante, se emitirá una 
vez finalizada la prestación del servicio.  

 
5. REVISIÓN DE PRECIOS: No procede. 
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6. GARANTÍAS: Definitiva por el 5% del importe total de adjudicación (IVA excluido). 
 
7. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN: 1 mes. 
 

PLAZO DE GARANTÍA: No se prevé. Dado que los servicios que se contratan agotan sus prestaciones con 
el final de la ejecución del contrato, no se considera necesario establecer ningún plazo de garantía. 

 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 

PONDERACIÓN:  
 
 ÚNICO CRITERIO: No. 

MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 
PONDERACIÓN: Sí, siendo los que figuran a continuación: 

 
9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS  (HASTA 100 PUNTOS). 
 

PRECIO: Se otorgará un máximo de 100 puntos a la oferta más económica, a las ofertas superiores a 
dicha baja se les restará 0,25 puntos por cada 1% (de la oferta más baja) de diferencia. 

 
9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS  (HASTA 80 PUNTOS): PROYECTOS 
TÉCNICOS. 
 
Los criterios que se proponen al objeto de regir la adjudicación del servicio son los siguientes: 

 
• Propuesta técnica del proyecto. Hasta un máximo de 50 puntos. Se valorará la memoria explicativa 

(en euskera o en euskera y castellano) que presenten en la que expongan con detalle y precisión la 
forma en que se desarrollará y ejecutará dicho servicio. Se valorará de la siguiente manera:  

o Calidad del proyecto y del programa detallado de las colonias: originalidad y variedad de 
las actividades a desarrollar, con propuesta de temática principal para el desarrollo de las 
colonias. Plan diario de actividades detallado por tramos de edad, propuesta de las salidas, 
atractivo de las actividades, aspectos novedosos, etc. Hasta 15 puntos. 

o Metodología y descripción específica del tratamiento de las líneas transversales de la 
perspectiva de género y el uso del euskera (relación monitorado, personas usuarias, 
familias, actividades, etc). Hasta 10 puntos. 

o Metodología de coordinación que se plantea entre personas coordinadoras-monitorado-
personas usuarias-familias-ayuntamiento. Hasta 10 puntos. 

o Protocolo de seguridad. Hasta 10 puntos.  
o Evaluación diaria-semanal y global de las colonias. Hasta 5 puntos. 

 
• Mejoras adicionales en el servicio a las contempladas como mínimas en el pliego de cláusulas 

técnicas, sin coste presente ni futuro para el Ayuntamiento de Galdakao. Se otorgará un máximo de 
30 puntos. Ámbitos en los que plantear mejoras técnicas:  

o Mayor número de plazas a ofertar. Se otorgará un máximo de 5 puntos. 
o Propuesta de ampliación diaria de horario. Se otorgará un máximo de 5 puntos.  
o Propuesta de reparto de viseras, camisetas serigrafiadas u otros elementos identificativos de 

las colonias para el personal participante. Se otorgará un máximo de 5 puntos.  
o Distribución el último día de las colonias de algún obsequio de recuerdo (fotografías...) 

entre el personal participante y/o familias. Se otorgará un máximo de 5 puntos.  
o Grabación y edición de un vídeo de alrededor de 5 minutos que resuma el desarrollo de las 

colonias. Se otorgará un máximo de 5 puntos. 
o Elaboración de un blog de las colonias que incluya información diversa, fotografías, avisos, 

programación, etc. Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
 

INTERVENCIÓN DE ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS: No se 
prevé.  
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CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Registro de Plicas del Ayuntamiento, en 

horario de 9,00 a 13,30 horas, en un plazo de 15 días naturales a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.. 

 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Presencial y por correo. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Se deberán presentar 3 sobres, respetando la 
forma que se indica a continuación: 

 
Sobre A: DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige este contrato. 

 
Sobre B: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 

 
Se presentará un dossier debidamente paginado y ordenado en el que figure la documentación relativa a los 
criterios establecidos en el punto 9.2 de la presente Carátula. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 

 
C.1- Oferta económica según modelo del Anexo II del Pliego. 

 
Los 3 sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 

 
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS COLONIAS URBAN AS 
EN EUSKERA 2018 EN GALDAKAO”.   
SOBRE:(indicar, según proceda A, B o C) 
DOCUMENTACIÓN:(indicar la denominación que proceda con arreglo a lo 
expuesto en el apartado precedente) 
Denominación social: 
Domicilio social: 
Nombre de la persona apoderada: 
e-mail de comunicación: 
teléfono contacto: 
fax:  

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: El expediente se podrá 
examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el Área de 
Educación y Euskera, promotora del expediente. 
 

11.  UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN: Sí se establece. Las entidades licitadoras deberán superar la 
puntuación de 40 puntos en la valoración de los criterios no cuantificables por fórmulas (apartado 9.2. de 
esta Carátula). 

 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON VALORES 

ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí se establecen: Las bajas superiores al 20% con respecto a la 
media aritmética de las ofertas económicas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o 
desproporcionadas a los efectos previstos en el TRLCSP. 

 
12.  CLASIFICACIÓN: No se exige.  
 
 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MA TERIALES : Sí se exige. Se 

deberá adscribir a la prestación del servicio equipo formado por: 
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A.- Una persona directora-coordinadora como mínimo, con titulación de Director/a de Tiempo Libre y un 
conocimiento de euskera a nivel de certificado C1 o equivalente (Decreto 48/2009 de adecuación al Marco 
Común Europeo de Referencia). Se ocupará de planificar y organizar las colonias durante las semanas 
previas, y de coordinar el trabajo del personal y las actividades durante el mes de julio. Participará y dirigirá 
las reuniones informativas con madres y padres. Se encargará, además, de la selección y formación del 
monitorado.  
 
B.- Un monitor o monitora por cada grupo de 10-15 niños y niñas. El personal de este grupo deberá acreditar 
un conocimiento de euskera a nivel de certificado C1 o equivalente (Decreto 48/2009 de adecuación al Marco 
Común Europeo de Referencia). En el caso de personas cuya lengua materna y familiar sea el euskera y, aun 
dominando a nivel oral este, no dispongan de ninguna titulación deberán presentar un certificado de un 
euskaltegi homologado en el que se especifique que es euskaldun zaharra. Será imprescindible que al menos 
el 70% del personal propuesto para el correcto desarrollo de las colonias posea el título de Monitor/a o 
Director/a de tiempo libre. 
 
C.- Tres (3) monitores/as de apoyo y/o específico para la diversidad funcional para atender a niños y niñas 
con alguna necesidad especial física, psíquica o sensorial que requiera una atención individualizada y así se 
acredite mediante los debidos informes técnicos y/o médicos. La empresa adjudicataria podrá ser informada 
por la familia y/o asociación, en su caso, a la que pertenezcan estos niños o niñas y poder así adoptar las 
medidas necesarias. El personal de este grupo deberá acreditar el mismo nivel de euskera a nivel de 
certificado C1 o equivalente, al igual que el resto del monitorado. 

 
La acreditación de la efectiva disposición de estas personas, así como sus titulaciones, se realizará por quien 
presente la oferta económicamente más ventajosa, en el plazo que se otorgue al efecto, decayendo sin más 
trámite de la adjudicación en el caso de que no se acreditara. 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor, la entidad adjudicataria deberá presentar, con anterioridad al inicio de las colonias, las certificaciones 
negativas del Registro Central de delincuentes sexuales de todo el personal contratado. 

 
A efectos de la verificación por el Área de Educación y Euskera de lo aquí dispuesto, presentarán los títulos 
originales o fotocopia compulsada de cada una de estas personas. La no cumplimentación de esta premisa, 
será causa de que se decaiga de la adjudicación del contrato.  
 
Si por causas ajenas o imprevistas, con anterioridad a la ejecución del programa alguna de estas personas 
propuestas por el adjudicatario no pudiera participar en las colonias, este deberá comunicarlo al Área de 
Educación y Euskera del Ayuntamiento y proponer otra persona que igualmente acredite todos los requisitos 
mencionados, debiendo presentar la correspondiente documentación para su verificación. 
 
SOLVENCIAS: 

 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONÓMICA: Se entenderá acreditada mediante la presentación del 

Volumen anual de negocios de los tres últimos años, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos años concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato.            

  
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 
(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que figura en 
la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la 
legislación mercantil). 
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 SOLVENCIA TECNICA, PROFESIONAL: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los 
principales servicios o trabajos del mismo tipo o naturaleza realizados durante los 5 últimos años que incluya 
importe, fechas, y la destinataria pública o privada de los mismos. Y el requisito mínimo será que el importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato 

  
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán, cuando la destinataria sea una entidad del sector público 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o aquellos otros documentos que 
acrediten de manera fehaciente su realización. Cuando la destinataria sea un sujeto privado, se acreditará 
mediante un certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaración de la 
empresa licitadora; en el caso de que se presentara esta declaración, esta Administración podrá comprobar su 
validez.   

  
13.  MEMORIA O PROGRAMA DE TRABAJO: Sí se exige. Se presentará en el sobre “B” y contendrá aquellos 

documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación no cuantificables por fórmulas previstos en el 
punto 9.2 de la Carátula. 

 
 VARIANTES: No se establecen.  
 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD.: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACIÓN URGENTE: No. 
 
17.  PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN: Según la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
 
18. RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Técnica de Educación y Euskera. 
 
19.-  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL: Sí 

se establecen. Será de aplicación a la presente contratación la INSTRUCCIÓN SOBRE INCLUSIÓN DE 
CLÁUSULAS SOCIALES, AMBIENTALES, LINGÜÍSTICAS, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES Y DERIVADAS DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Galdakao en sesión 
Ordinaria de 26 de junio de 2014.  

 
Estas condiciones se configuran como obligaciones contractuales de carácter esencial, pudiendo optar el 
órgano de contratación en caso de incumplimiento de las misma por resolver el contrato por incumplimiento 
culpable según el artículo 223.f) del TRLCSP; o continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una 
penalidad que el órgano de contratación deberá estimar en función de su gravedad y consecuencias entre el 
3% y el 10% del presupuesto del contrato, conforme al artículo 212.1 del TRLCSP. 

 OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL REFERENTES A 
LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS: Se hace constar que este contrato se haya sujeto la 
cumplimento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de 
aplicación en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y en especial, de las 
condiciones laborales mínimas previstas en la Ley del Parlamento Vasco 3/2010, de 7 de abril, para la 
inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. A estos efectos el adjudicatario o 
adjudicataria deberá: 

• Abonar, a lo largo de toda la ejecución del contrato, el salario recogido en el convenio colectivo de 
aplicación según la categoría social que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso 
el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.  

• Facilitar cuanta información se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo que, una 
vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.  
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• En caso de que se subcontraten prestaciones propias de este contrato, el contratista principal asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la administración, con arreglo estricto a los 
Pliegos de Cláusulas las Administrativas Particulares y los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones llevará aparejada la imposición de una penalidad de hasta el 
10% del presupuesto del contrato o su resolución en aquellos supuestos en que su incumplimiento se 
califique como grave.  

20.-  RÉGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA: En lo no contemplado a 
continuación, se estará a lo dispuesto en el Pliego: 

 
 Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El incumplimiento de cualquiera 

de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego dará lugar indistintamente a criterio de 
la Administración, a la resolución del contrato o a la imposición al contratista de las penalidades de entre el 3 
y el 10% del presupuesto del contrato: 

  
� Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 
 
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse 
por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo 
caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto. 

 
Penalidades por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los 
siguientes términos: 
 

� Si, al tiempo de la recepción de las prestaciones que constituyan su objeto no se encuentran en 
estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. 
 

� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le 
incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 
 
Penalidades por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista penalidades por incumplir 
los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

 
� Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 
 

21. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES.  
 

� Las establecidas como tales en la normativa y en los pliegos.  
� El compromiso de adscripción de medios personales y materiales necesarios para la ejecución del 

contrato 
 

22. MODIFICACIONES PREVISTAS:  
  
 La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público en los supuestos, en las 

condiciones y con el alcance y límites que a continuación se señalan: Procederá la modificación del contrato 
cuando exista mayor demanda por parte de niños y niñas con alguna necesidad especial física, psíquica o 
sensorial que requiera una atención individualizada que el previsto. Se llevará a cabo mediante Decreto de la 
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Alcaldía previa comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas en este apartado y en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Porcentaje máximo del precio del contrato al que las 
modificaciones puedan afectar: 10% del precio del contrato. Condiciones de la modificación. Precio máximo 
aplicable: 1.131,18€ por cada monitor o monitora auxiliar. 

  
 Al margen de este supuesto, el contrato solo podrá modificarse por razones de interés público y cuando 

concurran algunas de las circunstancias y con los límites previstos en el art. 107 del TRLCSP. 
 
 Procedimiento a seguir: las modificaciones serán acordadas por el órgano de contratación previa tramitación 

del procedimiento previsto en los art. 211 del TRLCSP y 102 del RGLCAP y se formalizarán en documento 
administrativo previo ajuste de la garantía definitiva, en su caso. Cuando la modificación suponga la 
ejecución de trabajos no valorables por aplicación de lo establecido en el contrato, se tramitará acta de 
precios contradictorios conforme a lo dispuesto en el art. 234.2. 

 
23. OBSERVACIONES. OTROS REQUISITOS: La adjudicataria del contrato, y las empresas que en su caso 

resulten subcontratadas, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el R.D. 1627/97 y en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes. 

 
 SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE PÓLIZA DE SEGUROS: Sí se exige: La establecida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
 

PRECIOS PÚBLICOS: La entidad contratista adjudicataria del contrato estará obligada a cobrar a las 
personas beneficiarias del servicio los precios públicos que por la prestación del mismo se le comuniquen por 
parte del Ayuntamiento.  
El ingreso de la cantidad que suponga el citado cobro se efectuará en la cuenta número 
2095/0041/05/2041000019 de KUTXABANK, cuyo titular resulta ser el Ayuntamiento de Galdakao. A tal 
efecto, se hace constar que la empresa adjudicataria deberá haber ingresado, antes del comienzo de las 
colonias urbanas (2 de julio de 2018), todos y cada uno de los precios públicos devengados por la prestación 
de estos servicios, no teniendo derecho a percibir cantidad alguna por la gestión del cobro de los citados 
precios.  
 
OTRAS ESPECIFICIACIONES. Se hace constar que este contrato se haya sujeto al cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad en el trabajo y, en especial, de las condiciones laborales mínimas 
previstas en la Ley del Parlamento Vasco 3/2010, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas 
sociales en la contratación pública. 

 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: El Alcalde. 
 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.eus 

 
.  

 
 
 


