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1.- En el sobre número 3 se solicita CV del director a adscribir a la ejecución del contrato, 

conforme a la cláusula 7.2 del PPA. Que funciones concretas tendría respecto a la gestión de 

los dos centros de día y la residencia?  

Al margen de acreditar su solvencia por los medios indicados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, los licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la 

ejecución del contrato un Director que ejerza las funciones propias de dicha figura tanto en la 

Residencia y Centro de Estancia Diurna Triana además de en el Centro de Estancia Diurna El 

Dorador, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 67/2012, el cual deberá contar, además, 

con UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE SEIS MESES EN SERVICIOS SIMILARES. 

2.- ¿El Plan de Calidad –certificado- se refiere a una norma ISO 9001 o similar? 

Si. Valdría la norma ISO 9001 o EFQM. 

3.- Los vehículos en modalidad renting. ¿Se admiten vehículos de similares características cuya 

titularidad sea de la empresa licitadora? 

No, dado que los Pliegos de Prescripciones Técnicas en su punto 5.A relativo a “transporte” 

establece que la entidad adjudicataria dispondrá para prestar dicho servicio de un mínimo de 

dos (2) vehículos especiales de transporte colectivo adaptados para personas con capacidad, a 

través de la modalidad de “renting”, justificando dicha determinación en que de esta manera 

se garantiza que los vehículos con los que se presta el servicio son continuamente renovados. 

Y, en este sentido, se ha tenido en cuenta al calcular el estudio económico de la concesión. 

4.- ¿Para el centro de día “El Dorador”, el servicio de comedor puede ser prestado por terceros 

distintos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias? 

Los usuarios del Centro de Estancia diurna “El Dorador”, en relación al servicio de comedor 

pueden optar por: 

1. No hacer uso del servicio de comedor, o utilizar el que presta la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias, y en ambos casos se abonará a la entidad 

adjudicataria el 85% del importe de la plaza.  

2. Hacer uso del servicio de comedor que, obligatoriamente, ha de prestar la entidad 

adjudicataria. 

5.-   En Listado de personal NO figuran los siguientes perfiles : Coordinadora/Directoras de los 

centros ; Terapeuta Ocupacional; Logopeda ?? 

Entendemos que el director de centro es personal propio de la empresa adjudicataria y en la 

actualidad no se cuenta con terapeuta ocupacional y logopeda en plantilla. 

6.-¿ Los recursos humanos son para una ocupación plena de los centros? 

Los recursos humanos son los que en el día de la fecha son los necesarios para el 

funcionamiento normal de los centros con el número de usuarios que se cuenta en la 

actualidad, dado que al no tratarse de unos centros de nueva implantación, sino unos centros 

que vienen funcionando desde hace casi una década, se tiene conocimiento de la realidad del 

centro, lo cual nos permite exigir unas ratios de personal más adecuadas a las exigencias 
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específicas de los usuarios de dichos recursos, respetando siempre los mínimos exigidos en el 

Decreto 67/2012. 

 Se ha incorporado al expediente de contratación informe en el que se hace constar: 

 

 Tal previsión se ha cuantificado económicamente. 
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