
 

 

 

“GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO INSULAR DE APOYO Y RE SPIRO FAMILIAR 
EN LA ISLA DE LA PALMA, MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA,  EN FORMA DE 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA” (EXP. Nº 8/2016/CNT) 

Pregunta:  En el pliego de clausula técnicas, punto 2.f.2, se menciona el personal 
mínimo requerido para la ejecución del servicio, sin embargo, en el pliego 
administrativo, punto 7 (pág. 7), se menciona literalmente que : “Al margen de 
acreditar su solvencia por los medios indicados, los licitadores deberán asumir el 
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato: 

-Un director con titulación universitaria en pedagogía o psicopedagogía y una 
experiencia mínima de seis meses en servicios similares Como dicho Director no se 
menciona dentro del personal mínimo a adscribir al servicio, descrito en el pliego 
técnico, rogamos confirmación de la inclusión de dicho personal, dentro de la plantilla 
exigida para la ejecución del contrato  que se exige en el punto 13.c del pliego 
administrativo y si su dedicación debe ser exclusiva o no. 

Respuesta: Se precisa tanto el director con titulación en pedagogía o psicopedagogía 
como el resto de personal mencionado en la cláusula f.2 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas. El director con titulación universitaria se ha establecido como concreción de 
solvencia en virtud de lo establecido en el art. 64.2 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en adelante TRLCSP.  

 En cuanto a la dedicación tiene carácter exclusivo y, dicha circunstancia se ha 
tenido en cuenta para calcular el precio del contrato, en concordancia con los períodos 
en los que ha de prestarse el servicio.  

Pregunta: En el pliego administrativo, punto 7 (pág. 7) dice literalmente, a efectos de 
acreditación de solvencia económica y técnica, lo siguiente: “…los certificados de 
clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros 
de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción 
de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP”.  
 
Respuesta:  El art. 84 del TRLCSP regula los certificados comunitarios de clasificación 
que acreditan la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para 
contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea. 
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le 
eximirá de presentar la documentación establecida en la cláusula 13.1.7 del Pliego.   
 
Pregunta:  En el pliego administrativo, punto 13.4 b (pág. 16), se indica aportar el CV 
del personal a adscribir al servicio. En su caso y dado que no se tiene certeza de 
adjudicación del servicio y por tanto, no se puede comprometer, contratar a un 
personal ya que no hay convicción de adjudicación de contrato. En tal sentido, a fin de 
cumplir con este requisito, proponemos aportar un compromiso de suscripción de 
dicho personal, de acuerdo con el perfil exigido en el pliego o, en su defecto, 

Cabildo Insular de La Palma 
Servicio de Contratación 

 



indicarnos que otra documentación podríamos aportar que supla y de por cumplido 
dicho requerimiento. 
 
Respuesta: En consonancia con la cláusula 13.4 b) del Pliego debe aportarse en el 
sobre relativo a la proposición económica curriculum vitae y documentación 
acreditativa de la titulación del personal a adscribir a la ejecución del contrato 
conforme a la cláusula 7.2 del Pliego. La acreditación de tal medio de solvencia se 
requerirá al inicio de la prestación, debiendo cumplirse las características mínimas 
requeridas. 
 
Pregunta:  ¿Serían un total de 15 los/as usuarios/as del servicio, o son 15 usuarios/as 
por centro? 
 
Respuesta: El número de usuarios es 30 en total. En principio 15 por comarca, 
aunque se puede dar el caso de 16-14 dependiendo de las solicitudes.  
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