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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE.-  

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa.- 

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

  

Tenientes de Alcalde.- 

Dª. Isabel López Díaz 

D. Agustín Ponce Figuereo 

D. Francisco David Sosa López 

Dª María del Carmen Beltrán García 

Dª Laura López Pichardo 

Dª Ana Belén Barros Delgado 

Dª Manuela Escobar Zamora 

 

Secretaria.- 

Dª María Dolores Muñoz Mena 

 

 
En la Casa Consistorial de la 

ciudad de Isla Cristina, siendo las catorce 
horas y treinta minutos del día 
veintinueve de noviembre de dos mil 
diecisiete, se reúnen los señores 
reseñados al margen,  la totalidad de 
ocho miembros de derecho que forman la 
Junta de Gobierno Local, para celebrar la 
sesión extraordinaria y urgente de la 
misma. 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa 
Dª Montserrat Márquez Cristóbal y actúa 
como Oficial Mayor Secretaria Dª. María  
Dolores Muñoz Mena. 

 Asiste también el Interventor, D. 
Iván Vázquez Romero. 

 

PUNTO PRIMERO.- ESTIMACIÓN DE LA URGENCIA. 

 Por unanimidad de los señores asistentes, es aprobada la urgencia de la moción. 

PUNTO SEGUNDO.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN  ANTERIOR. 

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el Acta de la sesión 
celebrada el 7 de noviembre de 2017. 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIOS. 
 
 Visto que mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de 26 de abril de 2017, la 
Junta de Gobierno, por delegación del Pleno, aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del Servicio de ayuda 
a domicilio, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación y asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 
 Visto que con fecha 11 de mayo de 2017, se publicó anuncio de licitación en el  DOUE, con 
fecha 19 de mayo en el BOP y el 14 de junio en el BOE, y en el Perfil del Contratante. 
Visto que el órgano de contratación aprueba con fecha 8 de junio de 2017 la modificación de 
diversas cláusulas (números 4, 5, 6 y 12) publicándose de nuevo en los boletines anteriores, y 
otorgando un nuevo plazo de presentación de ofertas que finalizó el día 31 de julio de 2017. 
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 Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el 
expediente. 
 Visto que con fecha 27 de octubre de 2017, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 
tras la recepción del informe de valoración técnica realizado, procedió a cuantificar las ofertas 
económicas y realizó propuesta de adjudicación a favor de OHL SERVICIOS-INGESAN, como mejor 
oferta económica, en los términos que se desprenden del acta, recogiendo a continuación el 
informe de valoración de Proyectos presentados , y el cuadro del resultado total de puntuación:  

 
1.-“Desde el Centro Municipal de  Servicios Sociales Comunitarios, presentamos   estudio 

de valoración de las Empresas que han concursado para licitar  a la  adjudicación de contrato  del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Isla Cristina,  de acuerdo con el punto 12 
del Pliego de Cláusulas Administrativas  particulares y pliego de condiciones Técnicas. 
  

VALORACIÓN POR ORDEN DE MÁXIMA PUNTUACIÓN 
 

- INNERIA  SOLUTIONS          37 PUNTOS    
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
·Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad medioambiental 
emitidos por entidades certificadoras, sistemas 
informáticos utilizados, hasta 18 puntos. 
 
 
·Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
·Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
 
·Plan de formación específico hasta 4 puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 
15 Es un  Proyecto con un buen  modelo  
organizativo, con  objetivos claros y 
operativos. Modelo de evaluación contínua 
(antes, durante y después del servicio), con  
indicadores de medición que abarcan todos los 
niveles de actuación: usuarios/familias, aux. y 
servicios municipales.  
Certificado de calidad.  
ECOSOFTCS 
 
8  presenta una amplia mejoría  en cuanto a 
las ayudas técnicas, dotación al usuario de las 
mismas. Buena coordinación con los servicios 
internos y externos. Infraestructura y  
Equipamiento muy completo para la ejecución 
del Servicio. 
 
7 Presenta una buena organización y 
distribución de medios personales  con soporte 
documental y mejoras en todo lo relacionado 
con el personal adscrito al SAD. 
 
3 Buen Plan Anual de  formación, pero se echa 
en falta algunas áreas formativas específicas 
en relación al reciclaje del personal. 

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
4 El programa que presentan es amplio, con 
bastantes  servicios complementarios para los 
usuarios. 

 
 

- OHL  SERVICIOS-INGESAN   36 PUNTOS 
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PROYECTO TÉCNICO 
 
·Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción del 
usuario, certificados de calidad medioambiental 
emitidos por entidades certificadoras, sistemas 
informáticos utilizados, hasta 18 puntos. 
 
 
.Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
·Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
·Plan de formación específico hasta 4 puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 

15 El Proyecto de gestión que presentan se 
adecua bastante a la prestación del servicio 
requerido. Cuentan con un buen equipo de 
coordinación  y de  atención directa. El sistema 
de evaluación  y control tiene objetivos muy 
claros  y se especifica en los diferentes niveles 
de actuación.  

Certificados de calidad.  
GESAD PLUS    
 
8 Buena presentación en cuanto a disposición y 
despliegue de medios técnicos y humanos para 
la ejecución del servicio  (instalaciones/ 
infraestructura, personal,) presenta unos buenos 
protocolos de coordinación, actuación y control  
del servicio.  
 
7 Buena estructura organizativa en relación al 
personal propuesto. 
 
3 Amplio Plan de formativo pero valoramos que 
algunos de los  cursos no son los más 
adecuados. 

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
3 Limitación en cuanto a servicios y actividades 
complementarias que ofrecen 

 
 

- CLECE, SA       36 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 

DE 0 a 40 puntos 
 
15 El proyecto presenta un buen procedimiento 
de actuación en relación a los los mecanismos de 
control y los sistemas de evaluación propuestos  
para la ejecución del SAD.   
Certificados de calidad requeridos. 
ASISTO  
 
 
 
9 Los medios técnicos que se describen en el 
proyecto son adecuados y cubren las necesidades 
que han sido requerida para la ejecución del 
Servicio. 
Relación detallada la relación de los mismos.  
 
 
 
6 Buen despliegue de recursos humanos, pero se 
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· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

echa en falta los mecanismos de coordinación  
 
3 El plan de formación descrito es aceptable 

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
3 Los servicios complementarios muy similar a los 
anteriores proyectos presentados. 

 
 

- BCM GESTIÓN SERVICIOS SL.        36 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de mecanismos de 
control y evaluación de las gestión del servicio, sistemas 
para la evaluación de la calidad de la atención, percepción 
y satisfacción del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades certificadoras, 
sistemas informáticos utilizados, hasta 18 puntos. 
 
 
 
 
 
· Descripción de los medios técnicos, instalaciones, 
infraestructura, organización y coordinación para la 
ejecución del servicio, haciendo constar expresa y 
detalladamente el material, maquinaria y equipos que se 
proponen adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
 
 
 
 
·Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 puntos. 

DE 0 a 40 puntos 
 
15 Buen Proyecto Técnico en general. 
presenta muy buena posición en 
cuanto a la calidad de gestión del 
servicio y su sistema de evaluación 
continua (medible y dinámico)  
Certificados de calidad  
Sistema informático 
GESAD 
 
 
 
7 Establece varios niveles de 
coordinación tanto externa como 
interna. La infraestructura en general 
aunque se detalla (coche empresa, 
ropa aux, instrumentos, oficina  …..) 
se detecta algunas deficiencias en 
relación a los materiales, maquinaria 
y equipos  para la prestación del 
Servicio.    
 
6  Propuesta de trabajo 
interdisciplinar (no especifica a los 
profesionales), presentan  la figura de 
un director/a como centralizador de 
toda la información y se echa en falta 
una metodología clara de 
Organización. 
 
4 Plan de Formación  muy completo.   

 
DISPONER de Servicios complementarios que mejoren 
la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
4 Presenta buenos Servicios 
complementarios muy similares a 
todos los demás.  

 
 

- SAR QUAVITAE            35 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO DE 0 a 40 puntos 
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· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
 
· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

 
14 El Proyecto de gestión presentado es  
compacto y escueto, metodología y sistema de 
trabajo muy específico. Los protocolos de 
actuación que describen para la evaluación y 
satisfacción de los servicios prestados, son algo 
complejo a la hora de su medición. 
Certificados de calidad.     
SERVISAD 
   
 

8  Relación  completa y muy detallada de   medios 
técnicos necesarios para el desarrollo del servicio, 
propuesta de oficina en  IC con equipo logístico. 
Muy esquematizada y escueta la metodología de 
trabajo y el desarrollo de ejecución del Servicio.  
 
 
8 Buena organización en cuanto a tema de 
medios personales propuestos y  protocolos de 
actuación pormenorizados de  los mismos 
 
3 Plan formativo aceptable   
 
 
 

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
2 Propuesta de Servicios complementarios 
limitados 

 
 
 

- ASSISTEL                 34 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las 
gestión del servicio, sistemas para la evaluación 
de la calidad de la atención, percepción y 
satisfacción del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 
14 El proyecto presenta buenos objetivos 
generales para el desarrollo del servicio, aunque 
se detectan deficiencias a nivel de la metodología  
de trabajo con respecto a la  atención directa y 
medición de los controles de evaluación y calidad. 
Certificado de calidad.  
GESAD 
 
 
8 Presenta un buen despliegue de medios 
técnicos para el desarrollo del servicio,  se 
describe y  detallada todo lo relacionado con 
infraestructura, maquinaria, materiales etc…  
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· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

6 Los medios personales que presenta son 
suficientes, pero  se detecta deficiencias en la 
organización y estrctura de los  mismos. 
 
4 Buen Plan Formativo, propuesta de cursos muy 
prácticos. 

 
 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
 

2 Aceptable los Servicios Complementarios que 
relacionan. 

 
 

- ÓBOLO                   33 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
 
 
· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 
13 Proyecto de gestión muy conciso y en cuanto 
a los procedimientos propuestos para el control y 
evaluación del servicio. Sistemas de evaluación 
poco claro  y con dificultad para medir indicadores 
propuestos. 
Certificado de calidad 
GESAD_PLUS   
 
 
 
8 La descripción de los medios técnicos es 
completa, y se detalla todo lo relacionado con 
infraestructura, materiales, instalaciones etc… 
para la ejecución del Servicio  
 
 
 
 
 
7 La relación de medios personales que ofrecen 
es suficientes, se  describe una buena 
metodología de funcionamiento y protocolos de 
actuación. 
 
3 buena metodología de trabajo en relación a la 
formación (abierta y flexible) 

 
 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

 
De 0 a 5 puntos 
 

2 Servicios complementarios limitados.  
 
 
 

- CLAROS, SCA INTERÉS SOCIAL               33 PUNTOS 
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PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
 
· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 

14 En relación al Proyecto de gestión presentado, 
nos ha sido complicado entender la metodología 
para desarrollar algunos aspectos relacionados 
con la gestión y coordinación del Servicio, 
quedando más claro los aspectos relacionados con 
la evaluación y calidad del Servicio (auditorias). 
Certificado de calidad. 
GESAD 
 
8 En relación a los medios técnicos,  pone a 
disposición un buen despliegue de recursos tanto 
materiales como humanos, propuesta de sede  en 
IC con buena descripción en sus instalaciones e 
infraestructura.    
 
 
 
5 En relación a este apartado  observamos  
déficits en relación a la organización que 
proponen para la ejecución de l servicio  
 
4 Buen plan de formación  

 
 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
 

2 Escasas propuesta de servicio complementarios 

 
- GRUPO ADL                            32 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
·Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
·Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
·Organización de medios personales, hasta 8 

DE 0 a 40 puntos 
 

 14 Los protocolos de control y evaluación   
quedan definidos, pero es complicado trasladarlos 
a la  gestión del servicio ejecución, evaluación, 
calidad…) por falta de claridad. 
Certificado de calidad. 
GESAD      
 
 
 

 8 Buenos medios organizativos, pero observamos 
algunas carencias en  relación a la disposición de 
recursos   y medios materiales que ofrece para el 
buen desarrollo del Servicio 
 
 
 

6 Compromiso de subrogación del personal del 
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puntos. 
 
 
·Plan de formación específico hasta 4 puntos. 
 

SAD, pero se hecha en falta la forma y su 
estructura organizativa.  
 
3 Plan de formación adecuado, similar a otros  

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
1  Servicios complementarios con estudio 
económico pero sin  especificar coste usuarios. 

 
 

- EDIA                                            30 PUNTOS 
 

PROYECTO TÉCNICO 
 
· Proyecto de gestión con indicación de 
mecanismos de control y evaluación de las gestión 
del servicio, sistemas para la evaluación de la 
calidad de la atención, percepción y satisfacción 
del usuario, certificados de calidad 
medioambiental emitidos por entidades 
certificadoras, sistemas informáticos utilizados, 
hasta 18 puntos. 
 
 
· Descripción de los medios técnicos, 
instalaciones, infraestructura, organización y 
coordinación para la ejecución del servicio, 
haciendo constar expresa y detalladamente el 
material, maquinaria y equipos que se proponen 
adscribir al servicio, hasta 10 puntos. 
 
 
· Organización de medios personales, hasta 8 
puntos. 
 
 
· Plan de formación específico hasta 4 
puntos. 
 

DE 0 a 40 puntos 
 
13 En el Proyecto presentado hemos tenido 
dificultad en la propuesta de los  mecanismos de 
control y el sistema diseñado para la evaluación 
de calidad del servicio (escasos indicadores  
directos de para medir la satisfacción de los 
usuarios) 
Certificado de calidad 
GESAD 
 
 
7 Se detecta algunas carencias relacionadas con 
la  infraestructura en relación a materiales  y 
equipos presentados    
 
 
 
 
 
6 Déficits en cuanto a la metodología  que se 
propone  de organización ( recursos humanos  y 
organigrama )  
 
2 Plan de formación muy especifico. 

 
DISPONER de Servicios complementarios que 
mejoren la calidad del SAD 

De 0 a 5 puntos 
2 Limitada  propuesta en cuanto a  servicios y 
actividades complementarias 

         
Isla Cristina a 26 de septiembre 2017, Técnicas Centro SS.SS.CC 

JEFA DE SERVICIOS, Reyes Pérez Marañón. JEFA DE NEGOCIADO, Dolores Contreras 
González” 

 
  

 2.- Cuadro de valores totales: 

 

LICITADOR PRECIO PUNTUACIÓN LICITACIÓN 
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PROYECTO TÉCNICO HORA 
PUNTOS 
PRECIO 
HORA 

SUBT.
1 

SUBT.
2 

SUBT.
3 

SUBT.
4 TOTAL 

DISPONER 
DE 

SERVICIOS 
TOTAL 

PUNTOS 

OHL SERVICIOS-INGESAN   11,87 €  55,00 15,00 8,00 7,00 3,00 33,00 3,00 91,00 
GRUPO ADL   11,90 €  51,93 14,00 8,00 6,00 3,00 31,00 1,00 83,93 
SERVISAR. SAR QUAVITAE   12,13 €  40,78 14,00 8,00 8,00 3,00 33,00 2,00 75,78 
CLECE, S.A.   12,24 €  34,18 15,00 9,00 6,00 3,00 33,00 3,00 70,18 
ÓBOLO   12,20 €  36,72 13,00 8,00 7,00 3,00 31,00 2,00 69,72 
CLAROS, SCA INTERES SOCIAL   12,20 €  36,72 14,00 8,00 5,00 4,00 31,00 2,00 69,72 
ASSISTEL   12,35 €  25,96 14,00 8,00 6,00 4,00 32,00 2,00 59,96 
INNERIA SOLUTIONS   12,39 €  22,23 15,00 8,00 7,00 3,00 33,00 4,00 59,23 
EDIA   12,40 €  21,20 13,00 7,00 6,00 2,00 28,00 2,00 51,20 
BCM GESTION SERVICIOS, SL   12,48 €  9,48 15,00 7,00 6,00 4,00 32,00 4,00 45,48 

 

 

    

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2017, se presentó por doña Carmen Marchena 
Vázquez, en nombre de CCOO, Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Huelva, y por 
D. José Quintero García, en representación de Inneria, SL, sendos escritos, que en similares 
términos solicitan del órgano de contratación la SUSPENSIÓN del procedimiento administrativo, 
añadiendo la representación de CCOO que se proceda a publicar un nuevo Pliego de Condiciones 
que se atenga a la normativa vigente, con las alegaciones que sucintamente se recogen a 
continuación: 

 Que en las ofertas económicas de algunas de las empresas licitadoras no se han 
utilizado los mismos parámetros, así la empresa que pudiera resultar adjudicataria 
el precio/hora ofertado  no puede cumplir el Convenio Colectivo del Sector y 
consecuentemente aplicar las cláusulas sociales y los derechos laborales básicos 
acordados con el Comité de Empresa que en la actualidad representa los intereses 
de los trabajadores. 

 Que el Pliego técnico y administrativo que rige la contratación no incluye el acuerdo 
de mejoras sociales suscrito con el Comité de Empresa con fecha 14 de junio de 
2017, en el que se recogen una serie de mejoras y beneficios sociales para los 
trabajadores/as. 

 Las Cláusulas Sociales acordadas han sido tenidas en cuenta por la Mesa de 
contratación en el capítulo de mejoras, no obstante al ser de obligado cumplimiento 
con los trabajadores /as, se debían haber tenido en cuenta en la oferta económica  
ya que no se trata de ninguna discrecionalidad. 

 Consideran que los técnicos municipales que elaboraron el Pliego en el que o se 
tuvo en cuenta las cláusulas sociales, deben determinar la inviabilidad del presente 
procedimiento de adjudicación al detectar dicho error insubsanable. 

En el escrito presentado por INNERIA S.L. el punto cuarto hace referencia al Acuerdo de 
Mejoras suscrito entre la empresa y el Comité de empresa siendo fruto de las exigencias 
sindicales para dar mayor cobertura económica y social a los trabajadores del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de Isla Cristina y de la existencia de este acuerdo era conocedor el 
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Ayuntamiento de Isla Cristina. Añadiendo: “Como consecuencia de la firma de este acuerdo 
nos vimos obligados a incorporar al precio/hora de la oferta el importe que supone el 
cumplimiento real de dicho acuerdo. Es decir, no sólo nos hemos limitado a firmar el 
acuerdo sino a dotarlo de la cuantía económica necesaria para poder hacerlo efectivo. Sin la 
firma de este acuerdo sindical nuestro precio/hora presentado en la oferta hubiese sido 
inferior”. 

 Se ha emitido informe jurídico por la Oficial Mayor Secretaria sustituta, con los siguientes 
FUNDAMENTOS: 

….” Primero.- Los escritos han sido presentados tras la propuesta de adjudicación realizada 
por la Mesa de Contratación, acto de mero trámite que no pone fin al procedimiento, 
permitiendo el artículo 160.2 del TRLCSP, que el órgano de contratación pueda separarse de 
la misma en el acto de adjudicación del contrato, por tanto no es un acto de trámite 
cualificado. Esta distinción resulta fundamental para establecer los mecanismos que pueden 
activar los interesados. Así y en aplicación del artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  los 
interesados podrán oponerse a dichos actos de trámite para su consideración en la 
Resolución que ponga fin al procedimiento, en consecuencia la calificación de los escritos 
deberá hacerse en este sentido sin perjuicio, como indica el precepto señalado, que pueda 
hacerse valer en el recurso contra la Resolución que será el Recurso Especial previsto en los 
artículos 40 y siguientes del TRLCSP. 

Segundo.- Ha de entenderse que los escritos de alegaciones han sido presentados en 
tiempo, por ser anteriores a la decisión de adjudicación, como cabe deducirse del propio 
artículo 112.1. LPA 

Tercero.- El examen del requisito de la legitimación exige distintas consideraciones. En 
primer lugar  procede examinar la legitimación para oponerse de doña Carmen Marchena 
Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción Sindical para sectores privados, fundaciones y 
empresas públicas empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Huelva. La legitimación de los Sindicatos ha sido tratada por el Tribunal 
Constitucional  7/2001, de 15 de enero, 24/2001, de 29 de enero, y 84/2001 de 26 de 
marzo , fijando una serie de premisas , entre ellas :” …3) que, sin embargo, respecto de la 
legitimación procesal esa capacidad abstracta de los Sindicatos debe concretarse, en cada 
caso, mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión 
ejercitada, ya que la función constitucionalmente atribuida a los Sindicatos no les convierte 
en guardianes abstractos de la legalidad.” En este caso, no queda acreditado el vínculo con 
la única referencia de un Acuerdo formalizado, es más los intereses afectados corresponden 
a la esfera de las relaciones laborales entre la nueva empresa contratista y sus 
trabajadores, quienes pueden hacer valer sus derechos ante la Jurisdicción Social, bajo 
estas consideraciones procede apreciar la falta de legitimación. 

En cuanto a la legitimación de José García Quintero en calidad de representante legal de la 
mercantil INNERIA SL, el interés legítimo viene determinado por su participación en la 
licitación. 

CUARTO.- Procede entrar en las alegaciones planteadas por la mercantil INNERIA.S.L. 

En primer lugar consideran que el precio/hora ofrecido por la mejor oferta económica no 
puede cumplir el Convenio Colectivo del Sector ni aplicar las cláusulas sociales y los 
derechos laborales básicos acordados con el Comité de Empresa. La Empresa no acredita 
ninguno de los dos aspectos.  
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Hemos de decir que la propuesta de adjudicación que realiza la Mesa, se basa en la 
aplicación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas, los precios ofertados se encuentran 
en la horquilla permitida, como no puede ser de otra forma , es preciso añadir que  ningún 
recurso se planteó contra los Pliegos, por tanto debe interpretarse que antes si cumplían 
este requisito y ahora a criterio de la empresa, no se cumple, resulta además sorprendente 
que la propia Empresa admite que su oferta hubiere sido otra inferior si no se hubieren 
incluido el coste de las mejoras sociales, pudiendo afirmarse que existe posibilidad de 
cumplir con el Convenio Colectivo con otros precios inferiores.  

Otra cuestión diferente es la referencia a los acuerdos Sociales firmados el día 14 de junio 
de 2017, fecha posterior a la aprobación del expediente de contratación que fue el día 8 de 
junio de 2017,  por lo que difícilmente pueden incluirse en los Pliegos hechos que se 
producen posteriormente. 

En referencia a la indicación que las cláusulas sociales acordadas han sido tenidas en cuenta 
por la Mesa de Contratación en el capítulo de mejoras, debe ser negado, a tenor de la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas , que refleja únicamente la valoración 
del Proyecto técnico, Disponer de Servicios complementarios que mejoren la calidad del SA 
y la proposición económica, y en el mismo sentido tanto la valoración de los Proyectos  que 
realizan los técnicos, como lo que se desprende del propio acta de la Mesa, no se puede 
abstraer la afirmación que realiza la Empresa. 

CONCLUSIÓN.- El órgano de contratación deberá dictar acuerdo de inadmisión del escrito 
presentado por Carmen Marchena Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción Sindical para 
sectores privados, fundaciones y empresas públicas empresariales del Sindicato de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, por falta de legitimación activa. 

El órgano de contratación puede proceder a acordar la adjudicación del contrato con base a 
la propuesta de la Mesa de Contratación o bien separarse de ella de forma debidamente 
motivada.” 

Visto que por el órgano de contratación en sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2017 se 
procedió a la clasificación de las ofertas por orden decreciente, en consonancia con la propuesta de 
la Mesa, requiriendo a la mejor clasificada “OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A.”, para que presentara 
la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas, entre ella la justificativa de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, así como prestara la 
garantía por importe del 5% del precio de adjudicación, todo ello en el plazo de 10 días hábiles. 

 Dentro del plazo, el día 21 de noviembre de 2017, la empresa cumplió con lo requerido, 
otorgándole carta de pago por el importe de 153.132,50 euros, (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CÉNTIMOS), en concepto de garantía mediante seguro 
de caución. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local en 
virtud de la delegación del Pleno (acuerdo de 10 de julio de 2015), de conformidad con el artículo 
151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Visto que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno en virtud de la delegación del 
pleno (acuerdo de 26 de julio de 2006), y en consonancia con la propuesta emitida por la Oficial 
Mayor y Secretaria sustituta, por unanimidad de los miembros asistentes y que suponen la mayoría 
absoluta legal de hecho y de derecho,  ACUERDA: 

 
PRIMERO. Inadmitir el escrito presentado por doña Carmen Marchena Vázquez, en calidad 

de Secretaria de Acción Sindical para sectores privados, fundaciones y empresas públicas 
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empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, por falta de 
legitimación activa. 

 
SEGUNDO. Desestimar las alegaciones presentadas por Don  José Quintero García en 

calidad de representante legal de la mercantil INNERIA SL. por los motivos expuestos en el informe 
jurídico recogido en el apartado quinto. 

 
TERCERO. Adjudicar a la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., el contrato de 

Servicios de ayuda a domicilio, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación, de acuerdo con los pliegos que rigen la contratación y las mejoras 
presentadas por el licitador, todo ello por el precio de 11,87€/hora, más IVA, siendo el total 
12,34€/hora, (doce euros con treinta y cuatro céntimos).  

 
CUARTO. Disponer el gasto con cargo a la partida 5.231.22713 del presupuesto vigente de 

gastos. 
 
QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

Notificar a Carmen Marchena Vázquez, en calidad de Secretaria de Acción Sindical para sectores 
privados, fundaciones y empresas públicas empresariales del Sindicato de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO de Huelva, exclusivamente la inadmisión por falta de legitimación activa. 

 
SEXTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma 

del contrato.  
 
SÉPTIMO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante y en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 
 
OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
NOVENO. Remitir al órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia 

certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto 
del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la formalización 
del contrato. 

 
DÉCIMO.  Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación del órgano de 

contratación, firme el contrato administrativo, así como, en su caso, la elevación a público del 
referido contrato, y cuantos documentos públicos o privados sean precisos para la ejecución del 
presente acuerdo de adjudicación. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión 

siendo las catorce horas y cincuenta minutos del día de su comienzo, de todo lo 
cual yo, como Oficial Mayor-Secretaria, doy fe.  

          LA OFICIAL MAYOR-SECRETARIA 

       (Decreto 31/12/2013) 

              

                   Fdo.: María Dolores Muñoz Mena 


