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CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PA RTICULARES DEL 
CONTRATO RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILID AD REDUCIDA. DURACION 
DE 2 AÑOS. PROCEDIMIENTO ABIERTO. . 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: Contrato reservado a CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, para el 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA.  

 El presente contrato se reserva a Centros Especiales de Empleo, de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Público (TRLCSP). 

 
EXISTENCIA DE LOTES E IDENTIFICACION: No. 
CODIFICACION SEGÚN LA NOMENCLAUTRA DE LA CPV: 85300000-2. 
CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No. 
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION: No. 

 
2. PLAZO DE EJECUCION: 2 años.  

 POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí, por plazo máximo de 2 años 
 
3. PRESUPUESTO MAXIMO DEL CONTRATO: 40.909,09 euros/año + 10 % IVA. Total: 45.000,00 

euros/año. 
 
 En relación con las proposiciones económicas a incluir en el sobre C, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
 

Todas las ofertas deberán de 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 DE CONTATO: 163.636,36 euros. 
 
 EXPEDIENTE DE TRAMITACION ANTICIPADA: Sí.  
 
 PRECIOS UNITARIOS: No hay. 
 
4. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 04.2316.22301 
 
5. FORMA DE PAGO: El abono de los trabajos se realizará previa presentación y visto bueno de las 

facturas correspondientes, que se entregarán con periodicidad MENSUAL y a conformidad del Area 
autora del expediente, en el plazo de 30 días, conforme a lo establecido en el art. 216.4 del TRLCSP.  

 
6. REVISION DE PRECIOS: No procede. 
 
7. GARANTIAS: Definitiva equivalente al 5% del importe total de adjudicación –IVA excluido-. 
 
8. PLAZO PARA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION: 1 mes. 
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 PLAZO DE GARANTIA: 12 meses. 
 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACION POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 

PONDERACION:  
 
 UNICO CRITERIO: No. 
 
 MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS, POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y SU 

PONDERACION: Sí, siendo los que figuración a continuación: 
 

9.1. CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HASTA 7 7 PUNTOS). 
 

9.1.1- Oferta económica: A la oferta más baja se le otorgarán los 55 puntos a las demás ofertas 
económicas se les aplicara la siguiente formula: 

 
(Ob x 55)/ Ol 
 
Donde Ob es la oferta económicamente más baja. 
Donde Ol es la oferta del licitador que se valora, siendo el número máximo de 
puntos a aplicar en el presente criterio el que se indica. 

 
9.1.2 – Recursos materiales:  
 
- Características técnicas de los vehículos adscritos (Hasta 14 puntos): 

 
Vehículo principal: hasta 10 puntos. 
 
o Edad inferior a 1 año: 10 puntos. 
o Edad superior o igual a 1 año e inferior a 2 años: 7,5 puntos. 
o Edad superior o igual a 2 años e inferior a 3 años: 5 puntos. 
o Edad superior o igual a 3 años e inferior a 4 años: 2,5 puntos. 
o Edad superior o igual a 4 años: 0 puntos. 
 
Vehículo de sustitución: hasta 4 puntos. 
 
o - Edad inferior a 1 año: 4 puntos. 
o - Edad superior o igual a 1 año e inferior a 2 años: 3 puntos. 
o - Edad superior o igual a 2 años e inferior a 3 años: 2 puntos. 
o - Edad superior o igual a 3 años e inferior a 4 años: 1 punto. 
o - Edad superior o igual a 4 años: 0 puntos. 

 
- El Local que la licitadora destinará para la gestión de este servicio que reúna las características 

técnicas señaladas en el punto 12 de esta Carátula: hasta 8 puntos, según la siguiente distribución: 
o Ubicado en el término municipal de Galdakao: 8 puntos 
o Ubicado en un municipio colindante geográficamente a Galdakao: 4 puntos 
o Ubicado en otro municipio de Bizkaia, diferente a los referidos en los apartados anteriores: 1 punto 

 
 

9.2. CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULAS (HAST A 23 PUNTOS). En este 
apartado se valoran los siguientes aspectos: 
 
9.2.1.- Propuesta de organización para desarrollar los servicios objeto del presente contrato (hasta 17 
puntos). 
 
9.2.2.- Mejoras en el servicio (hasta 6 puntos): 
 

o Disponibilidad de un sistema de escala móvil (hasta 3 puntos). 
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o Formación específica de los trabajadores adscritos al servicio (hasta 3 puntos): Se valorará la 
formación en los siguientes ámbitos: movilización y transferencias en el transporte adaptado, 
aprendizaje del anclaje de las sillas de ruedas, utilización de las plataformas elevadoras de los 
vehículos para la incorporación de los usuarios al interior de los mismos, aspectos generales 
geriátricos y gerontológicos, comportamiento ante personas con daño cerebral, autismo y 
síndrome de Down, tipología de usuarios, casuística y resolución de problemas en el transporte 
adaptado, protocolos de actuación. 

 
INTERVENCION DE ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS: No se 
prevé.  
 
CONSTITUCION DE COMITÉ DE EXPERTOS: No se prevé. 

 
10. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: Se presentarán en el Registro de Plicas 

(modalidad presencial y Correos), en horario de 9,00 a 13,30 horas, durante el plazo de 15 días naturales, 
contados a partir del siguiente en que aparezca el anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia. Si fuera 
sábado o festivo se trasladará al día siguiente hábil. 
 
FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION: Se deberán presentar 3 sobres, respetando 
la forma que se indica a continuación: 
 
Sobre A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Se incluirá la documentación exigida en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige este contrato, acompañada de una hoja índice en la que se relacionen 
numeradamente todos los documentos presentados. 
 
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 esta Carátula. 

 
NOTA: Con el fin de garantizar el secreto de las proposiciones, en ningún caso se 
deberá adjuntar, ni en el sobre A ni en el sobre B, la oferta económica, ni documentos 
relevantes de su oferta económica, ni los criterios cuantificables por fórmula o de 
manera automática a incluir en el sobre C. El incumplimiento de lo aquí dispuesto 
dará lugar al rechazo de la oferta. No obstante, en el supuesto de que hubiese un único 
licitador admitido, la Mesa de Contratación podrá excepcionar lo dispuesto 
anteriormente. 

 
Sobre C: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA: 
 
Se incluirá la OFERTA ECONOMICA y demás documentación relativa a los criterios de valoración por 
fórmulas o de forma automática: LOS AÑOS DE ANTIGÚEDAD DE LOS VEHICULOS, y LA 
UBICACIÓN (MUNICIPIO) DEL LOCAL PARA LA GESTIÓN DE ESTE SERVICIO, según el 
modelo ANEXO II  del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige en este contrato. 
 
Todos los sobres deberán estar identificados con los siguientes datos: 
 

TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA.  
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: 
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e-mail de comunicación: 
Teléfono de contacto: 
Fax: 

 
LUGAR DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: El expediente se podrá 
examinar en el Servicio de Contratación, pudiendo aclararse las cuestiones de tipo técnico en el AREA 
DE ACCION SOCIAL. 
 

11.  UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: No. 
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LAS PROPOSICIONES CONTIENEN BAJAS CON 
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: Sí. Las bajas superiores al 20% con respecto a 
la media aritmética de las ofertas presentadas tendrá la consideración de bajas anormales o 
desproporcionadas, a los efectos previstos en el TRLCSP. 
 

12.  CLASIFICACION: No se exige. 
 
COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES: Sí se exige:  
 

• Los licitadores deberán disponer del uso de un local para la gestión del servicio, bien sea en propiedad o 
bajo cualquier otro título. 
 
El local deberá reunir las siguientes características: 

• Disponer de oficina y parking para los vehículos. 
 

• Sistemas de comunicación en el servicio a prestar en Galdakao (telefonía fija y móvil y 
ordenadores) para la inter-coordinación entre el personal de la adjudicataria, las personas 
usuarias del servicio y el personal municipal de los Servicios Sociales. 

 
Para la admisión de las ofertas las empresas licitadoras deberán o bien acreditar tal circunstancia o 
incluir en el sobre C un compromiso de disponer de tal oficina en caso de resultar adjudicatarias. 

 
• La adjudicataria del servicio dispondrá de un vehículo adaptado para el transporte de personas con 

movilidad reducida y para 6 sillas de ruedas. Debe cumplir la directiva 2007/46/CE. El vehículo 
deberá tener una capacidad de hasta 9 plazas, incluido el conductor/a. El vehículo titular no 
tendrá más de cuatro años de antigüedad. El vehículo estará identificado y rotulado con el 
escudo del ayuntamiento de Galdakao a su vez, deberá contar con al menos un vehículo de 
sustitución con los mismos requisitos técnicos. 
 
El R.D. 1544/2007 anexo IX, punto 9: las empresas operadoras que deban prestar atención al 
pasaje, establecerán procesos de formación para su tripulación a fin de que puedan asistir y 
auxiliar a los pasajeros con discapacidad, cualquiera que sea la situación. 

Los vehículos estarán dotados de un sistema de geolocalización que registre, tanto a nivel 
histórico como a tiempo real, la información relativa a ubicación del vehículo, horario, paradas 
realizadas y distancia recorrida. 

 
La adjudicataria dispondrá de los recursos humanos necesarios y con el perfil profesional 
adecuado para prestar el servicio: 

- Conductor con carnet C1 

 
 SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL:  
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- SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA: Se entenderá acreditada mediante la presentación del 
Volumen anual de negocios, 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 anual medio 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.  
 
En el caso de licitadoras que no tengan obligación de presentar las cuentas anuales en ningún registro 
oficial, acreditarán su solvencia económica y financiera aportando, además de la declaración responsable 
de no tener dicha obligación, los modelos 303 y/o 390 o equivalente de declaración del Impuesto de Valor 
Añadido ó el modelo 200 o equivalente del impuesto sobre Sociedades, o cualquier otro medio que 
permita su acreditación. 
 
En los contratos de servicios profesionales se acreditará mediante un seguro de indemnización de riesgos 
profesionales por importe no inferior al valor estimado. 
 
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. En los casos de licitadoras no sujetas a esta legislación, se estará a la 
documentación que resulte pertinente. 
 
 -SOLVENCIA TÉCNICA, 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% de la anualidad media 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 destinaria 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.  
 
 
HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL: Sí se exige: Deberá acreditarse la condición de 
Centro Especial de Empleo (estar constituidos y registrados conforme al Real Decreto 2273/1985, de 4 de 
diciembre por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el 
artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido) 
 
 

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 previstos en el punto 9.2 de esta 
Carátula.  

 
 VARIANTES: No se prevén, sin perjuicio de las mejoras que se propongan por los licitadores. 

 
14.  PLAZO PARA LA ADJUDICACION: 2 meses. 
 
15.  GASTOS DE PUBLICIDAD: A cargo de la adjudicataria. 
 
16.  TRAMITACION URGENTE: No. 
 
17. PORCENTAJE MAXIMO DE SUBCONTRATACION: Dadas las características del contrato y su 

finalidad social, se exige que el Centro Especial de Empleo que resulte adjudicatario realice 
personalmente la prestación del servicio.  
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Sólo se podrá subcontratar con terceros trabajos de carácter especial que hayan sido previamente 
autorizados por escrito por el Departamento de Acción Social de este Ayuntamiento, fuera de tales 
supuestos queda expresamente prohibida la posibilidad de utilizar cualquier forma de subcontratación. 
 

18.  RESPONSABLE DEL CONTRATO: La Trabajadora Social. 
 
19.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARÁCTER SOCIAL O MEDIOAMBIENTAL: 

Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo (Disposición 5ª 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 3/2016, 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.  
• 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.  REGIMEN DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:  

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

� Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación 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. 
 
� 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. 
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� 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. MODIFICACIONES PREVISTAS: No. 

 
21. OBSERVACIONES Y OTROS REQUISITOS: 

 
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 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la 
contratación pública. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 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, en las demás Normas que en relación con esta materia se hallen vigentes, y 
con lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas en relación con esta materia.  
 
OTRAS ESPECIFICACIONES: Las características técnicas de este contrato permiten su prestación por 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, por lo que el Ayuntamiento de Galdakao ha acordado acogerse 
a la posibilidad establecida en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 
de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y considerarlo contrato 
reservado a las empresas, que además del cumplir los requisitos exigidos, hayan obtenido la calificación 
como Centro Especial de Empleo (estar constituidos y registrados conforme al Real Decreto 
2273/1985, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de 
Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del 
Minusválido) 
 
ORGANO DE CONTRATACION: El Alcalde-Presidente. 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.galdakao.net 
 

22. Nº DE EXPEDIENTE:  E.C. 34/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


