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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO
(MADRID).
________________________________________________________________________
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), a veinticinco de
febrero de dos mil dieciséis.

COMPARECEN
De una parte, D. JOSÉ LUIS ADELL FERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), y actuando en nombre y representación del
mismo, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21.1.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y debidamente facultado según el Decreto de
Alcaldía nº 361/2016 de 22 de febrero de 2016.
De otra, FRANCISCO MORALA GARCÍA, con D.N.I. nº
00817425M, en
representación de la sociedad GERON SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L.
(anteriormente denominada A&A MORALA TORRADO, S.L, cambiada su
denominación mediante ESCRITURA de solemnización de acuerdos sociales sobre
cambio de denominación, otorgada con fecha de 5 de noviembre de 2015, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Madrid José-Antonio García-Noblejas Santa Olalla, con número
de su protocolo 2.088), con CIF nº B84624097 y con domicilio en CALLE LIBERTAD
Nº 81, 28600 NAVALCARNERO (MADRID), según acredita mediante Escritura de
rectificación y complementaria, otorgada por la citada sociedad con fecha de 19 de mayo
de 2006, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid Don Luis Carlos Troncoso
Carrera, con número de su protocolo 1125, en relación con la Escritura de Constitución
de Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada Unipersonal, otorgada con fecha de
16 de febrero de 2006, ante el citado Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con número
de su protocolo 361.
Ante mí, Dª. PILAR ARAUJO ARMERO, Secretaria General del citado Ayuntamiento, y
actuando como fedatario del mismo.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectiva, para otorgar el presente
contrato.
EXPONEN
PRIMERO.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 361/2016, de 22 de febrero de 2016, se
ha aprobado la contratación con la sociedad GERON SERVICIOS ASISTENCIALES,
S.L., para llevar a cabo la prestación del servicio de ayuda a domicilio para el
Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid). (Se adjunta Decreto como Anexo I).
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO
PRIMERA.- Objeto del contrato.Es objeto del presente contrato la prestación del servicio de ayuda a domicilio para el
Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), siendo de aplicación lo establecido en los
Artículos 5, 10, 19.1.a) y 301 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con la Categoría 25-Servicios sociales y de salud del Anexo II del mismo texto
legal, conforme al presente contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas.
En virtud del mencionado Artículo 10, en relación con lo dispuesto en el Artículo 19.1.a),
el contrato tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo establecido en sus Cláusulas
y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP); Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP), y resto de legislación vigente. El contrato se
prestará de conformidad con lo establecido en su clausulado y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, en el que aparecen detalladas las necesidades a satisfacer a través del contrato y las
condiciones a las que debe ajustarse su ejecución.
SEGUNDA.- Aceptación del contrato.FRANCISCO MORALA GARCÍA, en representación de la sociedad GERON
SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L., se compromete a realizar la prestación del
servicio de ayuda a domicilio, para el Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), con
estricta sujeción al contrato y al Pliego de Prescripciones Técnicas, mostrando por la
presente su conformidad con los mismos.
Asimismo, FRANCISCO MORALA GARCÍA, en representación de la sociedad GERON
SERVICIOS ASISTENCIALES, S.L., declara bajo su responsabilidad que él mismo y la
sociedad a la que representa tienen plena capacidad de obrar, no están incursos en ninguna
de las prohibiciones para contratar con la Administración Pública previstas en el Artículo
60 del TRLCSP, se encuentran al corriente de pago en sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y disponen de la solvencia económica, financiera, técnica y la
habilitación profesional necesaria para la realización de la prestación objeto del contrato.
TERCERA.- Precio del contrato.El precio del contrato se establece por los siguientes importes:
- Precio hora: DIECISEIS EUROS (16,00 €) IVA INCLUIDO.
- Precio hora festiva: DIECISIETE EUROS (17,00 €) IVA INCLUIDO.
El pago del precio por la prestación de los servicios se realizará mensualmente (con
arreglo al precio convenido), previa expedición de las correspondientes facturas por meses
vencidos por parte del contratista, a la vista de los informes que procedan, y una vez
aprobadas las mismas, tras la conformidad de la ejecución de los servicios contratados, a
la vista de los informes que procedan y los trámites administrativos oportunos, en los
2

con-007SER16-ayuda a domicilio-TEMPORAL

plazos indicados en el Artículo 216.4 del TRLCSP y con el informe o el visto bueno de la
Concejalía de Bienestar Social. Asimismo, el contratista deberá presentar mensualmente
el TC-1 y TC-2 acreditativos de los pagos correspondientes y comunicar las incidencias
habidas.
A todos los efectos, se entiende que el precio comprende el IVA (que figurará como
partida independiente) y todos y cada uno de los tributos que les sean de aplicación según
las disposiciones legales vigentes. Asimismo, se entiende que el presupuesto aprobado por
la Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba
realizar para la normal ejecución del contrato, y cualesquiera otros que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes, y en su caso, toda clase de impuestos y
licencias tanto municipales, provinciales y estatales.
En atención a la duración y naturaleza del contrato, los precios del contrato no serán
objeto de revisión, de conformidad con el Artículo 89.2 del TRLCSP.
CUARTA.- Plazo y duración del contrato.La contratación se realiza de manera temporal y transitoria, para evitar daños o perjuicios a
los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y a sus familiares, dada la situación actual y
las características y peculiaridades del servicio, resultando ineludible dar continuidad al
servicio. El contrato dejará de tener efecto en cuanto se produzca la formalización del
contrato del servicio de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de Navalcarnero
(Madrid), con el adjudicatario del procedimiento abierto que se está tramitando por el
Ayuntamiento, prorrateándose en su caso el precio del contrato por el tiempo que quede
por cumplir del mes que corresponda.
QUINTA.- Financiación del contrato.Las obligaciones derivadas del presente contrato se financiarán con cargo a la partida
2314 22711 22016000429 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: AYUDA A DOMICILIO
del vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Navalcarnero.
SEXTA.- Cumplimiento del contrato.Los trabajos se llevarán a cabo con arreglo al presente contrato y al Pliego de Prescripciones
Técnicas, en el que aparecen detalladas las necesidades a satisfacer a través del contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación
(Artículo 305.1 del TRLCSP).
El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislación a favor de las Administraciones Públicas (Artículo 209 del
TRLCSP). El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de acuerdo con
los Artículos 210 y 211 del TRLCSP.
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato (Artículo 305.2 del TRLCSP).
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho (Artículo 307 del TRLCSP).
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de
la prestación (Artículo 222.1 del TRLCSP).
Igualmente, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. Y en relación
con el personal, a la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal de la Administración contratante (Artículo 301.4 LCSP).
El personal designado para la ejecución del servicio, deberá reunir los requisitos legales
establecidos para su cometido, siendo responsable el adjudicatario del incumplimiento en
las obligaciones laborales o de Seguridad Social de este personal, conforme establecen las
normativas vigentes.
El adjudicatario será responsable de todo accidente laboral, particular, suceso o evento
que con relación a la prestación del servicio pueda acaecer al personal designado para la
ejecución del servicio. El adjudicatario está obligado a poner en conocimiento de sus
trabajadores la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
El contratista facilitará a la Administración cuantos servicios profesionales se estimen
necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones, información, etc, aportando el equipo y los medios auxiliares
precisos para la correcta realización de las prestaciones.
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que, derivados del contrato,
causen tanto a la Administración como a terceros, por incumplimiento de los trámites
preceptivos, por defectos o insuficiencias técnicas, por dolo o negligencia o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización
del mismo (Artículo 212 TRLCSP). Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento de sus obligaciones, la
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias, siendo de aplicación lo establecido en el Artículo
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212 del TRLCSP. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa
por parte de la Administración.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato,
siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 214 del TRLCSP.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, en virtud de lo
establecido en el Artículo 215 del TRLCSP.
En todo caso, la interpretación del contrato, y demás prerrogativas reconocidas en el
Artículo 210 y 211 del TRLCSP, corresponde al Ayuntamiento.
SÉPTIMA.- Gastos a cargo del contratista.a) Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.
b) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio del contrato (que
se indicará como partida independiente).
c) Los de preparación, en su caso, y formalización pública del contrato de adjudicación,
si se llevara a cabo.
d) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad
e Higiene en el trabajo.
e) Los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
OCTAVA.- Cesión del contrato y subcontratación.En el supuesto de que el contratista desee ceder los derechos y obligaciones dimanantes
del presente contrato, deberá comunicarlo con antelación al Ayuntamiento para su previa
aprobación o denegación, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 226 del TRLCSP.
Queda expresa y absolutamente prohibida la subcontratación del trabajo que se adjudique,
sin la autorización del Órgano competente, siendo en caso contrario causa de resolución
del contrato con las penalidades y demás consecuencias previstas en la legislación vigente,
y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 227 y 228 del TRLCSP.
NOVENA.- Modificación del contrato.De conformidad con el Artículo 219 del TRLCSP, los contratos administrativos solo
podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos
en el Título V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
Artículo 211. En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán
formalizarse conforme a lo dispuesto en el Artículo 156.
Dentro del Título V del Libro I del TRLCSP, se distingue entre modificaciones previstas
en la documentación que rige la licitación, reguladas en el Artículo 106, y modificaciones
no previstas en la documentación que rige la licitación, reguladas en el Artículo 107.
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En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y
a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá
adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro III.
La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la
prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la
adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los
artículos 171.b) y 174.b).
DÉCIMA.- Incumplimiento.El contrato se entenderá cumplido de acuerdo con lo establecido en los Artículos 222 y
307 del TRLCSP. El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las
cláusulas que se estipulan en el presente contrato, será motivo suficiente para la resolución
del mismo, de acuerdo con lo previsto en los Artículos mencionados, y en los Artículos
223, 224 y 225 del TRLCSP.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo señalado para la
realización del mismo. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera
incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos fijados, la Administración
podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de las penalidades establecidas
en el Artículo 212 del TRLCSP.
Asimismo, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 215 del TRLCSP.
En todo caso, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, y deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le
haya irrogado, en virtud de lo establecido en los Artículos 214 y 305 del TRLCSP.
DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato.El contrato podrá ser resuelto por alguna de las causas anunciadas en los Artículos 223 y
308 del TRLCSP, siendo aplicables posteriormente las medidas establecidas en los
Artículos 224, 225 y 309 del mismo texto normativo. El procedimiento a seguir para la
resolución será el establecido en el Artículo 109 del RGLCAP, resultando igualmente de
aplicación lo dispuesto en sus Artículos 110 a 113, en todo lo que no se oponga al
TRLCSP. La Administración ostentará las potestades de resolución, interpretación y
modificación establecidas en el Artículo 210 del TRLCSP.
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DÉCIMO SEGUNDA.- Protección de datos.El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el
referido carácter, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información
(Artículo 140.2 del TRLCSP).
Asimismo, el TRLCSP, en su Disposición Adicional 26ª, establece lo siguiente:
1. Los contratos regulados en la Ley que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.
2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el Artículo 12.2 y 3
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones del
Artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento
que ésta hubiese designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del
tratamiento.
3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado
del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a. Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad
contratante y el contratista.
b. Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
c. Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el Artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
Y de conformidad con lo dispuesto en la mencionada LO 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos
de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, el contratista, así como los trabajadores
que de él dependan, se obligan a guardar secreto profesional sobre los datos de carácter
personal que conozca con ocasión o como consecuencia de la prestación del contrato,
permaneciendo dicha obligación incluso después de concluir el mismo y de la terminación
de sus respectivas obligaciones en materia laboral de los empleados con el contratista. A
estos efectos, se le informa que, dependiendo de la naturaleza de la violación de la
normativa a este respecto, podrá constituir una infracción leve, grave o muy grave, con las
consecuencias inherentes a la misma, establecidas en la legislación laboral y de protección
de datos de carácter personal.
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El contratista se obliga a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias, tanto de
índole técnico como organizativo, en cumplimiento de la legislación de protección de
datos de carácter personal, así como a no revelar y mantener en secreto los datos que se le
hayan facilitado como consecuencia de la relación contractual con el Ayuntamiento, así
como a no utilizar dichos datos para cuestiones ajenas a la prestación del contrato, incluso
una vez extinguido.
DÉCIMO TERCERA.- Régimen jurídico.En lo no previsto expresamente en el presente contrato se estará a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público; Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales; y demás normativa que resulte de aplicación.
Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos
y extinción, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado (Artículo 19.2 del
TRLCSP).
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos. Este orden jurisdiccional también conocerá de
los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de
resolución de recursos previstos en el Artículo 41 del TRLCSP (Artículo 21.1 del
TRLCSP).
En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y
a los principios de buena administración.
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas (Artículo 209 del
TRLCSP).
No obstante lo anterior, la Administración se reserva la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, en aras de la
utilidad pública y el interés social (Artículo 210 del TRLCSP).
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DÉCIMO CUARTA.- Jurisdicción competente.Las cuestiones surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa, pudiendo interponer el recurso de reposición potestativo previsto en la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o acudir directamente vía Contencioso-Administrativa, a tenor de
la Ley de dicha jurisdicción, quedando sometido el contrato al Juzgado o Tribunal
Contencioso-Administrativo en cuya jurisdicción se encuentra el término municipal de
Navalcarnero.
Y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente contrato en
triplicado ejemplar, quedando uno en poder de cada contratante, en el lugar y fecha al
principio indicados.

Por el Ayuntamiento
EL ALCALDE-PRESIDENTE

El contratista
GERON SERVICIOS
ASISTENCIALES, S.L.

JOSÉ LUIS ADELL FERNÁNDEZ

FRANCISCO MORALA GARCÍA

Ante mí,
LA SECRETARIA

PILAR ARAUJO ARMERO
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