
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  EN  EL 
CONCURSO,  TRAMITADO  PARA  ADJUDICAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  EL  CONTRATO  DE  SERVICIOS 
CONSISTENTE  EN  EL  DESARROLLO  E  IMPARTICIÓN  DE  LOS  CURSO, 
TALLERES Y ACTIVIDADES DE OCIO  DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN 
ACTIVA  PARA  PERSONAS  MAYORES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA.

1.OBJETO DEL CONTRATO
Es  objeto  del  contrato  la  prestación  del  servicio  consistente  en  la  organización, 
coordinación e  impartición de los cursos, actividades de ocio y talleres que en sus 
distintas  especialidades  se  imparten  en  los  Centros  de  Participación  Activa  para 
Personas Mayores de la Delegación de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento 
de Marbella, concretamente en los 5 Centros de Marbella (Encarna Cantero, Santa 
Marta,  Plaza  de  Toros,  Miraflores  y  Los  Paisajes),  los  dos  centros  de  San Pedro 
Alcántara (San Pedro I y San Pedro II),  el de Nueva Andalucía y el de Las Chapas, 
en el marco del programa de actividades socio-culturales y de ocio y tiempo libre para 
personas mayores.

Los  servicios  se  prestarán  bajo  la  dirección  y  supervisión  de  la  Delegación  de 
Derechos Sociales, con arreglo a los detalles especificados en el presente pliego de 
prescripciones técnicas. 

Este  pliego  de  condiciones  técnicas  se  presenta  para  su  tramitación  anticipada, 
quedando su adjudicación sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones derivadas  del  contrato  en  el 
ejercicio correspondiente. 

2.JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
Los cursos y talleres tienen como objetivo el facilitar a las personas mayores socias de 
los  distintos  Centros  de  Participación  Activa,  la  participación  en  actividades físico-
deportivas, culturales, y de ocio y tiempo libre, con la finalidad de mejorar su bienestar, 
fomentar la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con 
el medio social.

Al  no contar los distintos Centros con los recursos técnicos y humanos necesarios 
para realizar la referida prestación se procede a la correspondiente contratación una 
empresa especializada que garantice la prestación y la calidad del servicio.
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3.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El  servicio  consiste  en la gestión, prestación y dotación de actividades formativas, 
lúdicas  y  de  promoción  de  la  salud  física  y  mental  para  el  colectivo  de  personas 
mayores del municipio de Marbella.

Estas actividades deberán tender a la consecución de  los siguientes objetivos: 

• Desarrollar las inquietudes para el conocimiento de las materias que se 
impartan en cada curso o taller. 

• Favorecer el trabajo colectivo y las relaciones interpersonales. 
• Generar una actitud activa en el colectivo de mayores, donde los/as 

participantes visualicen las capacidades a desarrollar. 
• Prevenir  el  deterioro  de  las  capacidades psicofísicas  y  estimular  su 

desarrollo mediante el fomento de la creatividad, habilidades sociales y 
de participación activa. 

4.LUGAR DE IMPARTICIÓN
El desarrollo de los cursos y talleres se impartirán en los siguientes espacios: 

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
- ENCARNA CANTERO DE MARBELLA, sito en Marbella, C/ Juan Ramón Jiménez 

nº 11.  
- MIRAFLORES, sito en Marbella, C/ José Luis Morales Marín nº 7, edificio Parque 

Miraflores. .
- SANTA MARTA, sito en Marbella, C/ Jeddah s/n. 
- LOS  PAISAJES,  sito  en  Marbella,  C/  Antonio  Nebrija  s/n  Bajos  Edificio  Los 

Paisajes de Marbella.
- PLAZA DE TOROS, sito Marbella, Calle Felipe II, bajos Plaza de Toros.
- SAN PEDRO I, sito en San Pedro Alcántara, Avda. de La Constitución s/n.
-  SAN PEDRO II, sito en San Pedro Alcántara (Marbella), C/ Dependiente. 
- NUEVA ANDALUCÍA, sito en Nueva Andalucía (Marbella), C/ Tirso de Molina s/n. 
- LAS CHAPAS, sito en Las Chapas (Marbella), C/ Pinsapo s/n. 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
- MARBELLA, sito en Marbella, C/ Vázquez Clavel nº 25. 
- SAN PEDRO ALCANTARA, sito en San Pedro Alcántara, C/ Viento de Levante.
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No obstante,  cuando el  desarrollo  de la  actividad lo  requiera,  podrá realizarse,  de 
forma provisional o definitiva, en otra ubicación que reúna las condiciones necesarias, 
siempre con la previa autorización de la Concejalía de Derechos Sociales. 

5.USUARIOS
El acceso a los cursos, talleres y actividades de ocio y tiempo libre objeto de este 
contrato será a través de la Delegación de Derechos Sociales, al ser  la competente 
para comunicar a la adjudicataria el alta o relación de alumnos por tener las funciones 
de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del servicio.

Asimismo,  la  adjudicataria  comunicará  a  la  Delegación  de  Derechos  Sociales  las 
propuestas de bajas que considere oportunas por faltas de asistencia, falta de nivel 
para  estar  en  un  curso  o  cualquier  otro  tipo  de  incumplimiento  por  parte  de  los 
alumnos, correspondiendo a la Delegación de Derechos Sociales el tramitar las bajas.

6.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Los cursos, actividades y talleres a impartir inicialmente son los que a  continuación se 
relacionan: 

 CPA: E. CANTERO MIRAFLORES P.TOROS S. MARTA L. CHAPAS N.ANDALUCÍA S.PEDRO I S.PEDRO II TOTAL 
GIMNASIA

Nº de grupos 3 2 1   1 4 2  

Hrs./semana 6 4 2   2 8 4 26
PILATES

Nº de grupos 2 2   1  1 1  

Hrs./semana 4 4   2  2 2 14
INTERNET 

Nº de grupos 2 1     1   

Hrs./semana 4 2     2  8
ARTE ESCENICO

Nº de grupos 1         

Hrs./semana 3        3
BAILE DE SALON

Nº de grupos 1 1     1 1  

Hrs./semana 2 2     2 2 8
PINTURA AL OLEO

Nº de grupos 2 1        

Hrs./semana 4 2       6
INGLES

Nº de grupos 1         

Hrs./semana 2        2
SEVILLANAS 
VETERANAS Nº de grupos 1 3     2 1  

Hrs./semana 2 6     4 2 14
ZUMBA

Nº de grupos 1 1   1  1 1  

Hrs./semana 2 2   2  2 2 10
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 CPA: E. CANTERO MIRAFLORES P.TOROS S. MARTA L. CHAPAS N.ANDALUCÍA S.PEDRO I S.PEDRO II TOTAL 
YOGA

Nº de grupos 1 1   1  1   

Hrs./semana 2 2   2 1 2  9
MANUALI-DADES

Nº de grupos 1 1 1  1 2 1 1  

Hrs./semana 2 2 2  2  2 2 12
BOLILLOS

Nº de grupos 1 1 1 1   1   

Hrs./semana 2 2 2 2   2  10
TAI-CHI

Nº de grupos 1 2 1 1  1 1   

Hrs./semana 2 4 2 2  2 2  14
SEVILLA-
NAS NOVELES Nº de grupos 1 1  1  1 1 2  

Hrs./semana 2 2  2  2 2 4 14
TEATRO

Nº de grupos 1 1      1  

Hrs./semana 3 2      3 8
CORO

Nº de grupos  1 1       

Hrs./semana  2 2      4
FOTOGRA-FIA

Nº de grupos  1        

Hrs./semana  2       2

TOTAL HORAS 
SEMANALES 164

Cada curso o taller tendrá una horquilla de duración mínima de 27 semanas y  máxima 
de  35  semanas  que  serán  definidas  por  la  Delegación  de  Derechos  Sociales, 
iniciándose en el mes de octubre y finalizando en el mes de mayo,  con periodos de 
vacacionales Navidad, Semana Santa y  temporada estival, sin perjuicio los cursos de 
verano de menor duración que se podrán desarrollar en los meses de junio y julio con 
una duración máxima de 8 semanas y para los cuales se dispondrán de 400 horas 
distribuidas entre los distintos centros.

La Delegación de Derechos Sociales atendiendo a las necesidades planteadas por el 
colectivo al que se le da servicio, se reserva el derecho a modificar el contenido de los 
cursos.

Los  cursos  o  talleres  previstos  inicialmente  podrán  ser  modificados  incluyendo 
aquellas actividades de nueva creación, así como anulando aquellos cursos o talleres 
que no planteen demanda. 

Además, se ha de establecer la organización y coordinación de un evento en cada 
Centro supervisado por la Delegación de Derechos Sociales con motivo del  fin de 
curso en el que se muestren los contenidos de los talleres impartidos.
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La prestación del Servicio corresponde al tiempo real que se asigne en cada caso a 
cada curso o taller. Los desplazamientos de los monitores, así como el tiempo utilizado 
para celebrar reuniones de coordinación, seguimiento y supervisión de casos entre el 
personal de la empresa adjudicataria y los técnicos municipales, correrán a cargo de la 
empresa, sin que el tiempo empleado en tales actividades suponga disminución del 
tiempo total del servicio que haya prestar en cada curso taller, ni incremento del coste 
del servicio. 

7.MEDIOS PERSONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Para llevar a cabo la correcta ejecución del contrato en la totalidad de los Centros de 
Participación Activa para personas mayores y en atención a los requisitos mínimos 
exigidos en el pliego de condiciones, el número mínimo de personas destinadas por el 
adjudicatario para la ejecución del contrato será la que a continuación se detalla:

a)  Un  coordinador: La  empresa  adjudicataria  nombrará  a  un/a  trabajador/a  que 
realizará  las  labores  de  coordinación  y  gestión  administrativa  necesarias  para  el 
desarrollo del servicio, con una experiencia profesional mínima de tres años en tareas 
de gestión y coordinación de programas similares. 

Esta persona será el interlocutor entre la empresa adjudicataria y la Delegación de 
Derechos Sociales.

A través del coordinador se canalizarán las incidencias de toda clase que surjan en el 
desarrollo de la prestación. Le corresponderán, entre otras las siguientes funciones: 

•Elaboración de calendarios.
•Elaboración de la programación de los cursos, talleres y cualquier otra 
actividad  relacionada  con  la  prestación  del  servicio  que  haya  sido 
propuesta por el adjudicatario en su oferta, y conforme a las indicaciones 
de la Delegación de Derechos Sociales.

•Presentar  antes  del  comienzo  del  curso  el  currículo  vitae  de  los 
trabajadores,  comunicando  el  alta  en  la  seguridad  social,  así  como 
cualquier baja y sustitución que pueda producirse a lo largo del curso. 

•Visitas periódicas a los talleres, elaborando los respectivos informes.
•Velar por el cumplimiento de los programas y temarios de las distintas 
actividades.

•Asistir a las reuniones de coordinación de la empresa con la Delegación 
de Derechos Sociales.

•Atender las necesidades concretas y puntuales que puedan surgir en el 
desarrollo diario de las distintas actividades.

•Transmitir a la empresa la percepción de las anomalías que surjan en la 
ejecución del contrato.
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b) Profesionales de talleres o docentes: Monitores
Los cursos y talleres serán impartidos por monitores especializados en los contenidos 
contemplados  en  las  actividades  a  impartir,  debiendo  estar  en  posesión  de  la 
titulación,  formación  y  experiencia  exigida  en  las  disposiciones  legales  que 
corresponda. 

Los monitores durante el desarrollo de los Talleres deberán desarrollar los contenidos 
del programa presentado por la empresa, que recogerá los siguientes extremos:

1) Conocer los elementos básicos de cada técnica.
2) Conocer el tratamiento de los materiales o recursos que intervienen.
3) Adquirir las habilidades básicas para poder desarrollar dichas técnicas de forma 

autónoma.
4) Conocer el manejo de los diferentes instrumentos y aparatos, en el caso de que 

sean necesarios, para desarrollar las técnicas.
5) Procurar el buen uso del espacio y los materiales.
6) Fomentar el aprendizaje del trabajo en equipo y la relación interpersonal.

8.METODOLOGÍA, CONTENIDOS, PLAN DE TRABAJO Y MEJORAS
Los  licitadores  deberán  presentar  un  Proyecto  que  especifique  su  propuesta  de 
gestión del Servicio y donde se especificarán, como mínimo, los contenidos de los 
cursos o talleres que se desarrollarán,  metodología,  plan de trabajo,  programación 
didáctica  y evaluación,   y con especificación de los materiales que aporta, en su 
caso, para el desarrollo de las actividades.

9.DURACIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de duración del contrato será de dos años, estimándose el inicio del mismo 
para enero de 2017, fecha en la que finaliza el contrato administrativo en vigor.

El contrato podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes, antes de finalizar 
aquel  y  a  exclusiva  decisión  del  Ayuntamiento.  En  cualquier  caso,  incluidas  las 
prorrogas, el contrato no excederá de cuatro años (articulo 303 TRLCSP). La voluntad 
de prorrogar el contrato deberá comunicarse por escrito con una antelación de tres 
meses.

En caso de ser necesaria la prorroga del  plazo de ejecución del  contrato,  esta se 
tramitara  en  la  forma  establecida  en  la  legislación  vigente.  A  la  finalización  del 
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presente contrato se emitirá la correspondiente acta de recepción y conformidad por 
los servicios técnicos de la Delegación de Derechos Sociales. 

10.PRECIO
Las proposiciones de los licitadores se formularán sobre precios unitarios según el 
siguiente desglose:

• Cursos, talleres, actividades deportivas prestadas en días laborales: 20 euros /hora. 
(18,18 euros/hora servicio+1,82 de IVA). 

11.PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
El  presupuesto  máximo  de  licitación  para  dos  años  más  las  prórrogas  sería  de 
436.363,64 € más 43.636,36 € en concepto del 10% de IVA, lo que hace un total de 
480.000,00 €, según el siguiente desglose:

El presupuesto para dos años de contrato quedaría como sigue: 

TIPO HORAS/BIANUAL PRECIO
SIN IVA

10% IVA TOTAL

CURSOS/TALLERES 12.000 218.181,82 € 21.818,18 € 240. 000,00 €

El presupuesto para la prórroga quedaría como sigue: 

TIPO HORAS/BIANUAL PRECIO
SIN IVA

10% IVA TOTAL

CURSOS/TALLERES 12.000 218.181,82 € 21.818,18 € 240. 000,00 €

La  concesión  de  la  referida  prórroga  deberá  supeditarse  a  la  existencia  del 
correspondiente  crédito  disponible  de  la  Delegación  de  Derechos  Sociales  y  al 
compromiso de reservar los créditos oportunos que afecten a ejercicios posteriores. 

En el caso de prórroga, la eficacia del contrato quedará condicionada a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos para este fin. 
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La imputación anual del presupuesto estimada, para un periodo de cuarenta y ocho 
meses es la siguiente:

AÑO PERIODO IMPUTABLE IMPUTACIÓN 
MENSUAL

TOTAL

2017 11enero a Diciembre 2017 10.000,00 € 116.774,19 €
2018 Enero a Diciembre 2018 10.000,00 € 120.000,00 €
2019 Enero a Diciembre 2019 10.000,00 € 120.000,00 €
2020 Enero a Diciembre 2020 10.000,00 € 120.000,00 €
2021 1 a 10 de enero 2021 3.225,81 € 3.225,81 €

480.000,00 €

12.VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

Los criterios que se tendrán en cuenta para formular la propuesta de adjudicación 
serán los siguientes:

I.- CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE NO SE APLICAN MEDIANTE FÓRMULAS O 
CIFRAS:  Propuesta de organización para el desarrollo de los servicios que se 
prestan. Puntuación máxima: 10 puntos. Se valorará la organización propuesta para 
la  realización  del  servicio.  Los  licitadores  deberán  presentar  un  proyecto  para  la 
programación  de  los  cursos  y  talleres  propuestos  inicialmente,  que  incluya  como 
mínimo la siguiente información:

I.-  Sistema de coordinación propuesto, tanto de tipo interno (entre el propio personal), 
como  externo  (con  la  Delegación  de  Derechos  Sociales).  Puntuación  máxima  2 
puntos.
II.-  Implantación  de  base  de  datos  para  el  control  y  seguimiento  del  servicio. 
Puntuación máxima 2 puntos.
Organización del trabajo. Puntuación máxima 2 puntos.
III.- Sistema de evaluación de asistencia. Puntuación máxima 2 puntos.
IV.- Sistema de evaluación de calidad. Puntación máxima 2 puntos. 

II.-  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  FÓRMULAS: 
Precios hora del servicio de cursos o talleres: Se valorará, hasta un máximo de 40 
puntos. Para la realización de la valoración económica los licitadores deberán indicar 
el precio hora de servicio ofertado, sin incluir el I.V.A. El precio máximo autorizado es 
el descrito en la  estipulación décima, de forma que el licitador oferte rebaja sobre el 
mismo. 
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A las ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:

P= 40  x (Of./Máx.)
P = Puntuación obtenida por cada oferta
Máx.= Diferencia entre el precio de licitación y precio ofertado más alta.
Of. = Diferencia entre el precio de licitación y el precio ofertado correspondiente 
a cada licitador.

13.FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN  
El  abono  de  los  pagos  derivados  del  contrato  se  efectuará  por  mensualidades 
vencidas, de acuerdo con los servicios prestados, mediante la presentación de factura 
en la que figurarán expresamente el  número de horas realizadas desglosadas por 
centro, horas prestadas por cada actividad. 

Las facturas correspondientes se presentarán ante el Registro General de Entrada del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella que serán remitidas por Ia Intervención General al 
departamento  municipal  proponente  del  gasto  y  receptor  del  objeto  del  contrato, 
debiéndose indicar en cada una de ellas el número del expediente administrativo del 
servicio de Contratación y el número de la cuenta corriente en la que deseen se les 
transfiera la cantidad a que se obligue esta Administración.

A continuación el departamento proponente del gasto, remitirá o entregará la factura o 
facturas  correspondientes  al  Servicio  de  Contratación  y  se  abonarán  una  vez 
realizados los trámites establecidos en las disposiciones vigentes.

Dichas  facturas  deberán  venir  firmadas  por  el  Jefe  de  Servicio  de  la  Delegación 
receptora de la prestación con la expresión “Recibí y Conforme”, y se hará constar en 
las mismas tanto la fecha de recepción de la factura como la de dicha conformidad.

En  tal  sentido,  se  entiende  que  se  abonarán  las  horas  reales  de  trabajo  efectivo 
realizadas, no se abonarán aquellas horas que previamente se hayan comunicado a la 
adjudicataria  que no se  trabajarán debido a cambios  o festivos,  igualmente no  se 
abonarán aquellas horas no realizadas por motivos imputables a la empresa o sus 
empleados.

14.CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El  adjudicatario  deberá  organizar,  coordinar  e  impartir  los  cursos,  talleres  de  los 
Centros  de  Participación  Activa  Para  Personas  Mayores  de  la   Delegación  de 
Derechos Sociales en base a las siguientes especificaciones:
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A. La  Delegación  de  Derechos Sociales  fijará  el  calendario  de  los  mismos, 
reservándose la facultad de modificarlos.

B. El  adjudicatario  establecerá  el  régimen  horario  de  los  diversos  cursos  y 
talleres, así como, del personal que ponga a disposición de la Delegación de 
Derechos Sociales  para la ejecución del contrato. 

C. El número de alumnos por curso o  taller se determinará en cada caso. Con 
carácter general, el mínimo será de 15 personas y el máximo de 30. Los 
cursos  de  Internet  que  dependerán  del  número  de  equipos  informáticos 
disponibles en cada centro. 

D. La  duración  de  cada  curso  o  taller,  salvo  las  excepciones  que  se 
determinen,  será  de  una  horquilla  de  entre  27  semanas  mínimo  y  35 
semanas máximo, salvo las clases de Internet que tendrán una duración de 
4 meses y se realizarán dos cursos de esa duración en cada centro que se 
impartan.  

E. Los  Talleres  tendrán  lugar  en  las  dependencias  de  los  Centros  de 
Participación Activa Para Personas Mayores Municipales, o en cualquier otro 
centro   que  por  motivos  de  organización  le  indique  el  responsable  de 
Derechos Sociales a la empresa adjudicataria.

F. La  Delegación  de  Derechos  Sociales  podrá  suspender  los  talleres  que 
estime oportunos en función de las matriculaciones realizadas, así  como, 
mantener aquellos que con número inferior de usuarios considere de interés 
social. La suspensión, en su caso, será comunicada al adjudicatario antes 
de la iniciación prevista para el curso, y no dará derecho a indemnización 
alguna.  Si  la  actividad fuera  suspendida  por  la  Delegación  de  Derechos 
Sociales una vez iniciada, se abonará la parte de la misma efectivamente 
realizada.

G. La empresa adjudicataria estará obligada a realizar la prestación objeto del 
contrato de forma que se garantice la continuidad del programa y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones mencionadas, así  como, garantizar a la 
Delegación  de  Derechos  Sociales  los  monitores  y  coordinadores  más 
adecuados a la tipología de las actividades programadas y a los usuarios de 
las mismas.

H. El  adjudicatario  pondrá  a  disposición  de  los  monitores  y  profesores  los 
materiales necesarios para impartir aquellos talleres o cursos que requieran 
material  (fotocopias,  libros,  manuales,  material  fungible,  etc.),  siendo  de 
cuenta  de  los  usuarios  la  aportación  del  material  que  requerido  por  los 
monitores sea necesario para llevar a cabo los cursos. En todo caso, se 
pondrá a disposición de cada centro un equipo de sonido de potencia media 
para el desarrollo de los talleres que así lo requieran. 

I. El adjudicatario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la 
ejecución  del  contrato,  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes, 
especialmente en materia de legislación laboral y fiscal, debiendo estar dado 
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de  alta  en  la  matrícula  del  impuesto  de  actividades  económicas  que 
corresponda. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el 
cual  tendrá  todos  los  derechos  y  deberes  inherentes  a  su  calidad  de 
empleador  respecto  del  mismo,  siendo  el  Ayuntamiento  ajeno  a  dichas 
relaciones laborales. El adjudicatario efectuará las sustituciones necesarias 
para cubrir las ausencias de sus trabajadores, sean estas por vacaciones 
reglamentarias,  incapacidad  transitoria,  permisos  o  cualquier  otra  causa 
análoga.  Se  hace  especial  hincapié  en  la  necesidad  del  cumplimiento 
estricto  de  la  legislación  vigente  en  materias  de:  contratación,  riesgos 
laborales, seguridad e higiene en el trabajo y cualesquiera otras existentes, 
o  que  se  puedan  promulgar  durante  la  vigencia  del  contrato,  sobre  el 
particular. 

J. Las  composiciones  musicales  y  obras  de  teatro  que  se  difundan  o 
interpreten en las clases deberán ser del repertorio propio de los profesores, 
de los alumnos o ser de dominio público, y en caso de no serlo será de 
cuenta  del  adjudicatario  el  abono  de  los  correspondientes  derechos  de 
autor. 

15.INICIACION Y EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 
La Delegación de Derechos Sociales, con una antelación de 20 días naturales a su 
inicio, comunicará a la empresa adjudicataria los cursos o talleres que debe organizar 
cada anualidad. Para ello, facilitará a la empresa los siguientes datos:

-Curso/taller/actividad.
-Nº de turnos por curso.
-Numero de personas matriculadas.
-Total de horas a realizar. 
-Local donde se realizará.

Durante el curso y en cada Centro de Participación Activa Para Personas Mayores se 
convocarán reuniones de coordinación, fijadas de común acuerdo con el adjudicatario, 
al objeto de realizar el adecuado seguimiento de las actividades y, en su caso, adoptar 
las medidas necesarias para el desarrollo eficaz de los Talleres.

A la finalización de las actividades programadas, el adjudicatario deberá entregar al 
Delegación  de  Derechos  Sociales  una  memoria  que  comprenda  los  siguientes 
extremos:
1. Evaluación de la actividad, emitiendo el informe pertinente.
2. Evaluación del funcionamiento general.
3. Análisis estadístico de:
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a. Edad de los usuarios 
b. Sexo de los usuarios.
c. Actividades y su número de participantes y, la aceptación entre los usuarios de los 
mismos.

16.CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION, Y PROTECCION DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL.
El contrato se ejecutará por la entidad adjudicataria en todo momento bajo cláusula de 
confidencialidad,  de  manera  que  toda  la  información  y  documentación  sobre  los 
usuarios, será estrictamente confidencial, y la entidad adjudicataria solo podrá usarla 
para  los  fines  establecidos  en  el  presente  contrato,  se  instruirá  especialmente  al 
personal  de  la  entidad  adjudicataria  sobre  estos  extremos.  Dicha  cláusula  de 
confidencialidad producirá efectos aun cuando haya finalizado la vigencia del presente 
contrato.

En todo caso, en la ejecución del contrato, la entidad adjudicataria, actuará de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Por motivos de seguridad y para el tratamiento de los 
datos  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato,  la  entidad  adjudicataria  deberá 
establecer el  encriptado de toda la información de carácter personal que maneje y 
gestione. Así como proceder a la devolución de la documentación y archivos o a su 
destrucción a requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

17. RIESGO Y VENTURA
El  contrato  se  ejecutará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista.  Será  de  cuenta  del 
adjudicatario indemnizar todos los daños que se causen, tanto al Ayuntamiento como 
a  terceros,  como consecuencia  de  las  actuaciones que requieran la  ejecución  del 
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la administración. El adjudicatario deberá suscribir 
seguro  de  responsabilidad  Civil,  por  importe  de,  al  menos,  120.000.-euros,  para 
garantizar los daños a los inmuebles y sus instalaciones, por agua, fuego, explosión o 
uso  inadecuado  de  las  instalaciones  y  material  utilizado;  así  como  los  daños  a 
personas y bienes, que pueda producir.

18.PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
Sin  perjuicio  de  las  prerrogativas  que  ostenta  el  Ayuntamiento  conforme  a  lo 
establecido en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento 
ostentará las siguientes potestades:
- Coordinar, supervisar y evaluar el Servicio.
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- Ordenar las modificaciones en el servicio, entre otras la variación en los horarios, 
fecha y lugar de las prestaciones en que el servicio consista.

- Fiscalizar la gestión del servicio,  a cuyo efecto podrá inspeccionar el  servicio y 
dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación.

- Requerir  la  sustitución  del  personal  de  la  empresa  adjudicataria  que  preste  el 
Servicio, cuando a juicio del mismo, no resultaran competentes en el desarrollo de 
los cursos o actividades o por otras causas justificadas.

- Asumir temporalmente la ejecución directa del servicio en los casos en que no lo 
prestare el adjudicatario, por circunstancias imputables o no al mismo.

- Imponer  al  adjudicatario  las  correcciones  pertinentes  por  razón  de  las   que 
cometiere.

- Suprimir  el  servicio,  o  parte  del  mismo,  cuando  los  recursos  económicos 
disponibles así lo aconsejen.

19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista tendrá los siguientes derechos y obligaciones:
- Prestar el servicio del modo dispuesto u ordenado por la Corporación.
- Admitir  a  toda  persona  que  se  le  derive  por  el  Ayuntamiento  a  los  Cursos  y 

Talleres.
- Disponer  de  los  medios  personales  y  materiales  idóneos  y  suficientes  para  la 

prestación del servicio, así como incrementarlos en caso de ampliación del servicio, 
asumiendo todos los costes  derivados de la  relación  de dependencia de  dicho 
personal.

- Realizar el servicio con la mayor puntualidad posible. 
- Informar a la Delegación de Derechos Sociales de la no prestación del servicio y la 

causa, así como de cualesquiera circunstancias o incidencias que se produzcan 
durante la prestación del mismo.

- Realizar cursos de formación, especialización y reciclaje entre el  personal  a su 
servicio, que redunden en una mejor y más completa prestación.

- Percibir  el  importe  de  los  Servicios  prestados,  a  los  precios  de  adjudicación 
pactados en el contrato.

- Disponer  de  los  recursos  necesarios  para  garantizar  la  aplicación  del  Plan  de 
Prevención de Riesgos Laborales, cumpliendo con lo establecido en los artículos 
16 y 17 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como de lo que se derive de la legislación vigente en esta materia.

20.NO SUBROGACIÓN DEL PERSONAL
El adjudicatario del contrato no tiene obligación de subrogarse en la relación laboral de 
los  trabajadores  que  hayan  prestado  sus  servicios  por  la  empresa  adjudicataria 
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inmediatamente anterior (Exp. SE 45/12), de conformidad con lo establecido en el VII 
Convenio Colectivo de enseñanza y formación no reglada (BOE nº 57 de 8 de marzo 
de 2011) aplicable al personal del presente contrato y del contrato que finaliza.

Tampoco tendrá obligación de subrogarse en la relación laboral, el Ayuntamiento si 
decidiera en algún momento unilateralmente cerrar o autogestionar el  servicio o la 
impartición de alguno de los cursos o talleres de manera provisional o definitiva con 
personal municipal. 

21.MECANISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL
Los  licitadores  deberán  proponer  los  mecanismos  de  coordinación  con  sus 
trabajadores  que  consideren  adecuados.  En  cualquier  caso  deberá  designarse  un 
coordinador que realice la función de interlocución con la Delegación de Derechos 
Sociales.
 
La  actividad  realizada  por  el  adjudicatario,  se  controlará  mediante  inspecciones 
periódicas realizadas por órganos internos o externos designados por la Delegación de 
Derechos Sociales, con la finalidad de asegurar que se cumplen las condiciones de 
servicio  deseadas.  La  Delegación  de  Derechos  Sociales  podrá  inspeccionar  al 
personal  cuando  lo  considere  oportuno,  en  todo  lo  relacionado  con  su  trabajo, 
asistencia,  permanencia,  eficacia  y  calidad,  así  como del  desarrollo  correcto  de la 
prestación del Servicio, para ello los técnicos responsables del Ayuntamiento podrán 
contactar con la empresa adjudicataria, o la persona encargada por ésta de realizar el 
servicio, a fin de recabar información sobre los usuarios y la marcha del servicio, y 
promover las reuniones necesarias con la empresa para tal fin.

22.SOLVENCIA 
Los  licitadores  deberán acreditar  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  de 
conformidad con lo  establecido en  los  artículos 62,  74,  75 y  78 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, y que se reseñan a continuación:

La solvencia económica y financiera: 
Conforme a lo  establecido en el artículo 75.a) 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 los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio por un 
importe igual o superior al importe del valor estimado del contrato o justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al importe del valor estimado del contrato. 
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Este  volumen  se  acreditara  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 
acreditaran  su  volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La solvencia técnica o profesional:
Los  licitadores  deberán  presentar  relación  de  servicios  o  trabajos  de  la  misma 
naturaleza  realizados  en  los  cinco  últimos  años,  indicando  importe,  fechas  y 
destinatario  público  o  privado  de  los  mismos,  debiendo  acreditarlo  conforme  a  lo 
establecido en la Ley, siendo necesario que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución, sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.
 
Se  han  de  tratar  de  trabajos  correspondientes  al  mismo  tipo  o  naturaleza  al  que 
corresponde el  objeto  del  contrato,  y  cuyo  destinatario  sea una entidad del  sector 
público o privado, y avalados por certificados de buena ejecución.

23.RESPONSABLE DEL CONTRATO
Todas las relaciones que se originen con motivo del desarrollo del objeto del presente 
contrato, se producirán necesariamente entre el Excmo.  Ayuntamiento de Marbella y 
la empresa adjudicataria, a cuyo efecto se nombrará como responsable del contrato al 
Jefe de Servicio de la Delegación de Derechos Sociales. 

En Marbella, a 6 de octubre de 2016.

LA CONCEJALA DELEGADA DE 
DERECHOS SOCIALES

Fdo.: Victoria Morales Ruiz

EL JEFE DE SERVICIO DE DERECHOS 
SOCIALES

Fdo.: Luis Gámez Lomeña


