RELACIÓN DE DOCUMENTOS ESENCIALES CONTENIDOS EN EL
EXPEDIENTE RELATIVO A REVISIÓN DE OFICIO (EXPTE. VA-15/2016) DE
LA ADJUDICACIÓN DE LOS SIGUIENTES LOTES DEL CONTRATO
“SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN
VIVIENDAS DE ACOGIDA” (EXPTE. 12/2015) A FAVOR DE LAS ENTIDADES
CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (LOTES 2 Y 3), ASOCIACIÓN
COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) (LOTES 4ª Y
4B), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (LOTE 4C), ASOCIACIÓN
COLUMBARES (LOTE 6) Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO
REGIÓN DE MURCIA (LOTES 7 Y 8).

1. Propuesta de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades al
Consejo de Gobierno, por la que se resuelve el procedimiento de
revisión de oficio.
2. Informe técnico de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales
de fecha 20 de octubre de 2016.
3. Dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia de fecha 6 de
octubre de 2016.
4. Orden por la que se aprueba suspender el plazo de resolución de fecha
8 de junio de 2016.
5. Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de fecha 8 de junio de
2016.
6. Informe jurídico sobre dicha Propuesta de fecha 19 de abril de 2016.
7. Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno por el que se resuelve el
procedimiento de revisión de oficio.
8. Informe técnico sobre alegaciones de COMISION CATÓLICA
ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) de fecha 14 de abril de 2016.
9. Informe técnico sobre alegaciones de MURCIA ACOGE de fecha 6 de
abril de 2016.
10. Informe técnico sobre alegaciones de COLUMBARES de fecha 5 de abril
de 2016.
11. Informe técnico sobre alegaciones de CÁRITAS de fecha 5 de abril de
2016.

12. Informe técnico sobre alegaciones de CRUZ ROJA de fecha 4 de abril
de 2016.
13. Alegaciones de ACCEM de fecha 5 de abril de 2016.
14. Alegaciones de MURCIA ACOGE de fecha 31 de marzo de 2016.
15. Alegaciones de COLUMBARES de fecha 31 de marzo de 2016.
16. Alegaciones de CÁRITAS de fecha 31 de marzo de 2016.
17. Alegaciones de CRUZ ROJA de fecha 23 de marzo de 2016.
18. Trámite de audiencia a las distintas entidades: ACCEM, MURCIA
ACOGE, CÁRITAS, CRUZ ROJA y COLUMBARES.
19. Certificación de Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre suspensión
cautelar de las adjudicadores.
20. Propuesta de acuerdo a Consejo de Gobierno sobre suspensión cautelar
de las adjudicaciones de fecha 11 de marzo de 2016.
21. Informe jurídico sobre dicha propuesta de fecha 11 de marzo de 2016.
22. Orden de inicio de procedimiento de revisión de oficio de fecha 11 de
marzo de 2016.
23. Informe técnico de fecha 7 de marzo de 2016.
24. Orden de la Consejera de 5 de noviembre de 2015 de adjudicación del
contrato “Servicio de atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida” (Expte. 12/2015).

VA 15-2016
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE
RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA ADJUDICACIÓN, A
FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, ASOCIACIÓN
COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM), ASOCIACIÓN MURCIA
ACOGE, ASOCIACIÓN COLUMBARES, Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA, DE DETERMINADOS LOTES DEL CONTRATO
“SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE
ACOGIDA" (EXPTE. 12/2015).

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades se ha tramitado el expediente de contratación nº 12/2015, denominado
“SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE
ACOGIDA”, por procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 138 y 157 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 (TRLCSP), mediante la utilización de varios criterios de adjudicación, de
conformidad con el artículo 150.3 e) del TRLCSP, y por un importe de 4.870.624,00 euros
(IVA Incluido).
Con fecha 23 de junio de 2015, la Mesa de Contratación constituida al efecto
procedió a la calificación de la documentación administrativa contenida en los Sobres A
presentados por las empresas licitadoras al procedimiento de referencia.
Con fecha 29 de junio de 2015 se reunió la Mesa para el examen de la
documentación requerida a las entidades licitadoras para la subsanación de las faltas
observadas en la apertura del sobre A, adoptándose el acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores que han subsanado las deficiencias advertidas, exceptuando la entidad
ASOCIACIÓN MURCIANA NERI que, al no presentar la documentación exigida, mediante
acuerdo de la Mesa fue EXCLUIDA de la licitación.
En fecha 30 de junio se llevó a cabo el acto público de apertura de la
documentación relativa a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
(criterios B, C, D, E, F y G del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose
informe técnico de valoración de fecha 24 de julio de 2015.
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El 30 de julio de 2015 se celebró el acto público de apertura de los Sobres C
(documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática
criterio A del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose informe técnico de
propuesta de adjudicación de fecha 11 de septiembre de 2015.
La Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de septiembre, considerando
conforme el contenido de los Informes citados, y teniendo en cuenta las prescripciones
exigidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, acordó por unanimidad formular PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN a favor de las
entidades:
 ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, para los lotes 1.A, 1.B, 1.C, 1.D,1.E, 1.F, 1.G,
5.A, 5.B, 5.C, 9.A, 9.B, 9.C.
 CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, para los lotes 2 y 3.
 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN
(ACCEM), para los lotes 4.A, 4.B.
 ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE, para el Lote 4.C.
 ASOCIACIÓN COLUMBARES, para el Lote 6.
 CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA,
para los lotes 7 y 8.
Mediante Orden de fecha 8 de octubre, se requirió a las entidades propuestas
como adjudicatarias la constitución de las garantías definitivas y la presentación de la demás
documentación exigida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRLCSP, lo
que se llevó a cabo por parte de las mismas dentro del plazo concedido al efecto. La referida
documentación fue comprobada por parte de los miembros de la Mesa de contratación, de lo
que quedó constancia según el Acta de fecha 27 de octubre de 2015.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, y previo reajuste de anualidades, se dictó
Orden por la que se acordó la adjudicación a las entidades mencionadas, notificándose a los
interesados en fecha 6 de noviembre y publicándose en el perfil del contratante de la
Comunidad Autónoma de Murcia en esa misma fecha.
SEGUNDO: Las entidades licitadoras FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO DE MURCIA; CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA; FUNDACIÓN
CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES; ASOCIACIÓN COLUMBARES;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR DE MURCIA;
ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO; interpusieron ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) recursos especiales en materia de
contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de la entidad ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES.

2

Con fecha 15 de enero de 2016 el TACRC resolvió los mencionados recursos en los
siguientes términos:
Primero. Inadmitir por extemporáneos los recursos números 1228, 1234, 1244 y
1245/2015, acumulados, interpuestos, respectivamente por
en nombre y representación de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO;
en nombre y representación de CARITAS DIÓCESIS DE
CARTAGENA; Da.
en su calidad de Superiora de la
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR y D.
en su calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN COLUMBARES, todos ellos contra
la Orden de adjudicación recaída en el expediente de contratación relativo al "Servicio de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida". (Se refiere a la
adjudicación de los lotes 1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C 9.A, 9.B, 9.C).
Segundo. Estimar los recursos números 1216 y 1219/2015, interpuestos
respectivamente por D.
en su calidad de Presidente de la
FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA y D.
en nombre y representación de la FUNDACIÓN CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON
INMIGRANTES, ambos acumulados, contra la Orden de adjudicación recaída en el
expediente de contratación relativo al "Servicio de atención integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida", a favor de la ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, declarando la
procedencia de que las actuaciones se retrotraigan al momento en que se ha admitido la
solvencia técnica que ha sido objeto del recurso, a fin de que se proceda a considerar tal
requisito en los estrictos términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con
exclusión de los contratistas que no cumplan tal exigencia y continuación del mismo con los
demás licitadores. (Se refiere a la adjudicación de los lotes 1.D, 1.E, 1.F y 1.G)
Tercero. Levantar la medida provisional de suspensión del procedimiento de
contratación, acordada de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del TRLCSP.
La Secretaria General de la Consejería solicitó al TACRC aclaración respecto a la
ejecución de la resolución de dicho Tribunal, consultando en concreto acerca de “si se ha de
hacer extensiva la aplicación de ésta al resto de los lotes y sublotes que integran el
expediente, independientemente de que hayan sido objeto de recurso o de que hayan sido
recurridos de manera extemporánea, y en consecuencia dejar sin efecto las adjudicaciones
otorgadas, en su caso."
En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC dictó Resolución de fecha 5 de
febrero de 2016, en la que se declaró que el pronunciamiento del fallo de la resolución n°
16/2016 debe ser interpretado en sus estrictos términos, alcanzando sus efectos únicamente
a las adjudicaciones relativas a los lotes/sublotes afectados por los recursos 1216 y
1219/2015.
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Respecto a los demás lotes, indica en el último párrafo del FD 2º que la posibilidad
de aplicar el criterio sentado en la resolución n° 16/2016 a los actos recaídos en otros lotes o
sublotes, es una facultad que asiste al órgano de contratación, que podrá ejercitar en
función de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en consideración a si el acto en
cuestión ha adquirido o no firmeza en vía administrativa.
La entidad ASOCIACIÓN ARISTÓTELES promovió ante el TACRC incidente de
ejecución frente a la mencionada resolución, en el que dicho tribunal administrativo ha
dictado resolución de fecha 1 de abril de 2016, decidiendo que no procede atender el
incidente planteado.

TERCERO. Las cuatro entidades licitadoras cuyos recursos fueron inadmitidos por el
TACRC, esto es, ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO; COMUNIDAD DE
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR; ASOCIACIÓN COLUMBARES y
CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, han presentado escritos impugnando los actos de
adjudicación a favor de ASOCIACIÓN ARISTÓTELES (lotes 1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C
9.A, 9.B, 9.C), lo que dio lugar a que mediante Orden de fecha 11 de marzo de 2016, de la
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, se admitiera a trámite un procedimiento
de revisión de oficio para valorar si en dichos actos de adjudicación concurre la causa de
nulidad de pleno derecho alegada por aquéllas y prevista en el art. 32.b) del TRLCSP, esto
es, la falta de solvencia técnica que resultaría de no haberse acreditado la experiencia de
tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.
A propuesta de dicha Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano competente
para resolver el procedimiento de revisión de oficio, dictó Acuerdo de fecha 16 de marzo de
2016, mediante el que se dispone la suspensión de los actos impugnados, esto es, de la
ejecución de los mencionados lotes adjudicados a ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, mientras
dure el procedimiento revisorio.
CUARTO. En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida ante el TACRC,
la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a instancia de la Secretaría General,
emitió un informe técnico, de fecha 7 de marzo de 2016, para comprobar si el personal que
las entidades adjudicatarias habían propuesto para la prestación del servicio cuenta con la
experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y conforme a la interpretación realizada por el TACRC.
Las entidades aludidas son: CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3),
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) (lotes 4.A y
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4.B), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lote 4.C), ASOCIACIÓN COLUMBARES (Lote 6), Y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8).
El citado informe técnico, tras unas consideraciones previas en las que se delimitan
los criterios conforme a los que se va a emitir el pronunciamiento requerido, concluye en
todos los casos analizados que con la documentación aportada por la entidad no podemos
concluir que los dos profesionales adscritos al contrato cumplan en sus estrictos términos el
requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a este informe; si bien,
respecto la documentación aportada por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, el informe señala que
Respecto a esta profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección
General de que la misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de servicios
públicos relativo a la "atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida"
(Expte. Contratación 40/2013), suscrito el 31 de octubre de 2013, entre la entonces
Consejería de Sanidad y Política Social y Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región
de Murcia, y que se sigue ejecutando en la actualidad con la participación de esta
profesional. No obstante al no estar certificada esta experiencia en la documentación
aportada, dejamos a criterio del órgano de contratación la valoración de esta circunstancia,
ya que efectivamente se podría pensar que hay un error en la certificación aportada. En
parecidos términos se pronuncia respecto a uno de los dos profesionales ofertados por
CÁRITAS, pues también está adscrita al contrato suscrito el 31 de diciembre de 2013.
A propuesta de dicha Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano competente
para resolver el procedimiento de revisión de oficio, dictó Acuerdo de fecha 11 de marzo de
2016, mediante el que se dispone la suspensión de los actos impugnados, esto es, de la
ejecución de los mencionados lotes adjudicados a las entidades CÁRITAS DIÓCESIS DE
CARTAGENA (lotes 2 y 3), ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE
MIGRACIÓN, ACCEM (lotes 4.A Y 4.B), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lores 4.C),
ASOCIACIÓN COLUMBARES (lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO
REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), mientras dure el procedimiento revisorio.
QUINTO. En trámite de audiencia, las cinco entidades mencionadas han presentado
alegaciones, manifestando las consideraciones y aportando la documentación que han
considerado oportunas, con las que pretenden acreditar que cumplen con la experiencia
exigida en los Pliegos del contrato.
SEXTO. A la vista de tales alegaciones, y a instancia de la Secretaría General de la
Consejería, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales ha emitido informes acerca
de las mismas (informe de 4 de abril, dos informes de 5 abril, de 6 y 14 de abril), en los que
se concluye que las entidades CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (para los lotes 2 y 3 ),
ASOCIACIÓN COLUMBARES (para el lote 6) y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (para los lotes 7 y 8) cumplen todos los requisitos.
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Por el contrario, con respecto a la Asociación Murcia Acoge, el informe de 6 de abril
de 2016, concluye que “con la información contenida en la documentación aportada y vistas
las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge, no podemos concluir que las
dos profesionales adscritas al contrato cumplan en sus estrictos términos el requisito de la
experiencia exigida”.
Y en cuanto a la Asociación Comisión Católica Española de Migración, ACCEM, el
informe técnico de 14 de abril señala que “no podemos concluir que los dos profesionales
adscritos al contrato por esta entidad cumplan en sus estrictos términos el requisito de
experiencia exigido”.
SÉPTIMO. Teniendo en cuenta dichas alegaciones e informes, con fecha 19 de abril
de 2016 la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades emite propuesta de acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la
adjudicación, con el siguiente contenido:
1º.Declarar que no concurre causa de nulidad en los actos de adjudicación, a favor
de las entidades CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3), ASOCIACIÓN
COLUMBARES (Lote 6) y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE
MURCIA (lotes 7 y 8) del contrato nº 12/2015, denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA”.
2º. Declarar la nulidad de la adjudicación, a favor de las entidades MURCIA ACOGE
(lote 4.c) y ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM)
(lotes 4.A y 4.B) del contrato nº 12/2015, denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA”.
OCTAVO. Remitido el expediente a la Dirección de los Servicios Jurídicos a los
efectos de emisión de su informe preceptivo, el mismo es emitido en fecha 8 de junio de
2016, en el que se concluye que “Por las razones expuestas, esta Dirección de los Servicios
Jurídicos considera que existe fundamento suficiente para proceder a la revisión de oficio de
la adjudicación de los lotes a favor de las siguientes adjudicatarias:
-CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, para los lotes 2 y 3.
-ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM), para
los lotes 4.A, 4.B
-ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE, para el lote 4.C
-ASOCIACIÓN COLUMBARES, para el lote 6.
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA, para los
lotes 7 y 8”.
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NOVENO. Con fecha 8 de junio de 2016, se dicta Orden por la que se acuerda
suspender el plazo máximo para la resolución del procedimiento con efectos desde la
solicitud del preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, esto es, 8 de
junio de 2016, hasta la recepción del mismo en esta Consejería, de conformidad con el
artículo 42.5 c) de la LRJPAC.
DÉCIMO. Sometido el procedimiento de revisión de oficio al dictamen preceptivo del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia (el 8 de junio de 2016), el mismo es emitido en
fecha 6 de octubre de 2016, y remitido a esta Consejería el 14 de octubre, donde se
concluye que procede por parte de la Consejería consultante:
1) “Revisar si el personal de las dos entidades adjudicatarias cuya nulidad de pleno
derecho se insta cumple con la exigencia de experiencia temporal de tres años en materia
de acogimiento residencial a inmigrantes, teniendo en cuenta las posibles interpretaciones
expuestas en la Consideración Séptima de este Dictamen.
2) Puesto que el presente procedimiento se ha iniciado de oficio y ha caducado,
habría de iniciarse, en su caso, un nuevo procedimiento de revisión de oficio al que podrían
incorporarse las actuaciones obrantes en éste si así se indicara expresamente, si bien no
podría eludirse el cumplimiento de los tramites de audiencia y los informes preceptivos,
entre ellos el Dictamen que corresponde emitir a este Consejo Jurídico”.
Por ello, “Se dictamina desfavorablemente la propuesta de acuerdo por la que se
declara la nulidad de la adjudicación a favor de las Entidades Asociación Murcia Acoge
(sublote 4.C) y Asociación Comisión Católica de Migración, ACCEM (sublotes 4 A y 4 B) del
contrato núm. 12/2015, denominado servicio de atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida, por los motivos señalados en la Consideración Séptima, debiendo en
su lugar proceder la Consejería consultante en la forma indicada en la Consideración Octava
de este Dictamen”.
UNDÉCIMO. Como consecuencia del referido Dictamen del Consejo Jurídico, se
emite Informe por la Técnica Responsable de la Dirección General de Familia y Políticas
Sociales, en fecha 20 de octubre de 2016, en el que se concluye que “con la información
contenida en la documentación aportada en su día por la Asociación Murcia Acoge y
considerando la interpretación aportada por el Dictamen nº 280/2016 del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, referente a que podrían considerarse los servicios prestados como
voluntarios o voluntarias computables a efectos de la valoración de la experiencia en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, podemos concluir que si el órgano de
contratación opta por considerar como criterio esta nueva interpretación propuesta en el
Dictamen, las dos profesionales adscritas al contrato cumplirían con el requisito de
experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia y procedimiento.
El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos preparatorios y
de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y de los
contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de conformidad con lo establecido
en el Capítulo primero del Título VII de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para
el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía
administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su
lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración
Pública.
Por su parte, el art. 33 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia establece que el Consejo de Gobierno es competente para la revisión de oficio de los
actos y disposiciones administrativos nulos y para la declaración de lesividad de los actos
anulables dictados por los consejeros.
En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato mencionado han
sido dictados por la titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
corresponde al Consejo de Gobierno resolver el procedimiento de revisión de oficio.
A este procedimiento de revisión, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, le es de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En este procedimiento es preceptivo el trámite de audiencia a los interesados, y el
informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al art. 7.1, l) de la Ley 4/2004, de
22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Asimismo, es preceptivo y vinculante el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, en virtud del art. 12.6 de la Ley 2/1997, de 19 mayo, reguladora de dicho Consejo.
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SEGUNDO. Incidencia de los criterios de la Resolución del TACRC, referidos a
la entidad ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, en las adjudicaciones realizadas a favor de
las restantes entidades.
La mencionada resolución del TACRC mediante la que se resolvieron los recursos
especiales en materia de contratación frente a la adjudicación de determinados lotes del
contrato, viene a cuestionar la valoración realizada por la Administración contratante acerca
de la experiencia aportada por el adjudicatario de dichos lotes (ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES), por cuanto no se ha acreditado por el adjudicatario el cumplimiento de la
exigencia establecida en los pliegos del contrato en el sentido de que las personas que van
a desarrollar las prestaciones que se refieren al mismo, cuenten con la experiencia temporal
definida en los pliegos en materia de acogimiento residencial de inmigrantes, (…)
procediendo por tanto estimar parcialmente el recurso en lo que a este aspecto se refiere,
con el efecto de retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior a aquél en el que
se ha considerado en favor del adjudicatario, la experiencia acreditada por éste, en lugar de
exigir la experiencia establecida literal y taxativamente en los pliegos del contrato,
procediendo por tanto la exclusión del licitador adjudicatario, esto es la ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES, que no ha cumplido tal exigencia y continuarlo con todos los demás que
cumplan tal requisito de solvencia técnica establecido en el pliego administrativo que es
objeto del presente recurso, a fin de proceder, una vez concluidos esos trámites a la
adjudicación del contrato licitado que es objeto de esta resolución. (último párrafo del FD 7º).
Dicha resolución del TACRC sólo puede tener efectos sobre la adjudicación de los
concretos lotes en que ha entrado a conocer el mencionado Tribunal Administrativo, no
pudiendo afectar directamente a las entidades adjudicatarias de los restantes lotes. Ahora
bien, el cuestionamiento que hace el TACRC sobre los criterios conforme a los que la
Administración ha valorado la experiencia de la entidad recurrida, esto es, la consideración
de que no se ha exigido la estricta experiencia establecida literal y taxativamente en los
pliegos del contrato, tiene como lógica consecuencia que, en virtud del principio de
igualdad de trato de todos los licitadores, la Administración haya de valorar si en los
restantes lotes fue exigida o no esa estricta experiencia.
Por ello se solicitó el mencionado informe técnico a la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales, del que resultaba que, efectivamente, no parecía haberse exigido,
tampoco en estos lotes, esa experiencia en los estrictos términos que se ponen de
manifiesto en la resolución del TACRC.
Por ello, en coherencia con la admisión a trámite de la revisión de oficio instada por
cuatro de las entidades licitadoras, y con el fin de velar por el principio de igualdad de trato
entre todos los licitadores, la Administración reaccionó por sí misma contra sus propios actos
de adjudicación –actos firmes declarativos de derechos-, iniciando un procedimiento de
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revisión de oficio conforme al art. 102 de la Ley 30/1992, a efectos de determinar, con las
máximas garantías jurídicas y con la preceptiva intervención de los interesados, si los actos
de adjudicación incurren en causa de nulidad de pleno derecho, para evitar, en tal caso, que
produzcan efectos jurídicos.

TERCERO. Conclusiones formuladas por el Consejo Jurídico en el Dictamen
280/2016, de 6 de octubre.
Antes de pasar a conocer las conclusiones del Consejo Jurídico en su Dictamen,
cabe recordar que los motivos que se invocan para la revisión de oficio en el presente
procedimiento con respecto a las Entidades Asociación Murcia Acoge (sublote 4.c) y
Asociación Comisión Católica de Migración, ACCEM (sublotes 4.A y 4. B) no son la falta de
acreditación por el personal propuesto de la experiencia en materia de acogimiento
residencial a inmigrantes de tres años, que sustenta la resolución núm. 16/2016 del TACRC,
sino la falta de acreditación de tal experiencia en un periodo de tiempo concreto y la
exclusión de su cómputo los servicios prestados de voluntariado por las personas
propuestas, como se recoge en los informes Técnicos de la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales de fecha 6 y 14 de abril de 2016.
En relación con estas dos Entidades, el Consejo Jurídico en el citado Dictamen insta
a la Consejería consultante a revisar si su personal cumple con la exigencia de experiencia
temporal de tres años en materia de acogimiento residencial a inmigrantes, teniendo en
cuenta las posibles interpretaciones expuestas en la Consideración Séptima de este
Dictamen.
Por tanto, se hace necesario conocer los criterios a aplicar según la interpretación
dada en el Dictamen, con relación a las dos siguientes cuestiones:
I-La exigencia temporal de tres años en materia de acogimiento residencial a
inmigrantes.
II-La consideración como experiencia del personal propuesto en ejecución de
programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes el tiempo de prestación de
servicios como voluntario:

I. Criterio sobre la exigencia de experiencia temporal de tres años en materia de
acogimiento residencial a inmigrantes.
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La primera cuestión a dilucidar y que solventa el Consejo jurídico es si la experiencia
en acogimiento residencial para personas inmigrantes se ha de computar en los tres años
inmediatamente anteriores al 17 de junio de 2015 (es decir, desde el 17 de junio de 2012 a
17 de junio de 2015)
Al respecto y siguiendo el informe técnico de 7 de marzo de 2016 emitido al respecto,
se concluía en el caso de la adjudicatarias Asociación Murcia Acoge y Asociación Comisión
Católica Española de Migración (ACCEM), las personas propuestas tenían experiencia en
acogimiento residencial para personas inmigrante, pero no en los 3 años inmediatamente
anteriores (es decir, desde el 17 de junio de 2012 al 17 de junio de 2015, fecha límite de
presentación de ofertas), por lo que concurría causa de nulidad de conformidad con el
artículo 32, b) del TRLCSP y procedía por tanto, la revisión de oficio.
Ahora bien, el Consejo Jurídico analiza si esa exigencia procede o no según las
normas reguladoras del procedimiento de contratación. Así, señala que “conforme al citado
PPT el personal deberá disponer de experiencia, al menos, de tres años en ejercicio de
programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, si bien no concreta un
periodo determinado”.
En efecto, “el PPT que rige la contratación, concretamente el apartado 7 relativo a los
recursos humanos para el desarrollo de las actuaciones, establece que el personal técnico
necesario para el desarrollo del servicio “deberá disponer de experiencia, de al menos tres
años, en ejercicio de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, y será
como mínimo el siguiente: A) Un coordinador/a con titulación universitaria, de grado medio o
superior del área social (trabajo social, educación social, psicología, pedagogía, derecho,
etc.) con dedicación y disponibilidad horaria necesaria y suficiente para el desarrollo de las
siguientes funciones (…); B) Un técnico responsable de atención directa en recurso con
titulación de trabajo social o en educación social, y con dedicación y disponibilidad horaria
necesaria y suficiente para el desarrollo de las siguientes funciones (…)”.
Por su parte, añade el Consejo Jurídico “el PCAP en el apartado M),2 del Anexo I,
relativo a los medios de justificación de la solvencia técnica o profesional, especifica que
dicha solvencia se acreditará, conforme al artículo 78 TRLCSP, mediante la aportación de
los siguientes medios: relación de personal del que dispondrá la empresa para la ejecución
del contrato firmada por el licitador, conforme a las titulaciones ya descritas en el PPT y que
deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de tales titulaciones. Asimismo, en
el apartado M),4 del Anexo I PCAP, bajo el título “otros requisitos, señala adicionalmente
para el licitador que, además de acreditar la solvencia establecida anteriormente, debe
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos
suficientes para ello”.
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Pero dicha acreditación de que dispone de medios humanos con los requisitos
previstos en los pliegos ha de realizarse, conforme al PCAP, cuando el órgano de
contratación, de acuerdo con el artículo 151.2 TRLCSP, requiera al licitador, y mediante la
presentación de la siguiente documentación:
“-Breve curriculum justificado de cada uno de los miembros del equipo de trabajo.
-Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años,
emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o bien
copias compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo.
-Contrato laboral, contrato de trabajador económicamente dependiente o contrato
mercantil que acredite la disponibilidad de los medios humanos correspondientes, ya sean
trabajadores por cuenta ajena o trabajadores autónomos, compromiso de contratación o
precontrato laboral para el inicio del contrato”.
Si esa cuestión entra o no en controversia con la Resolución nº 16/2016 del TACRC
recaída en el procedimiento de contratación objeto de revisión, concluye que la citada
Resolución “no recoge tal exigencia de que la experiencia en materia de acogimiento
residencial a inmigrantes haya de coincidir íntegramente con tal periodo sobre la base de lo
dispuesto en el PPT, ya que simplemente se refiere a la falta de acreditación de la misma,
es decir, al hecho de que el personal adscrito por una adjudicataria tenga o no experiencia
de tres años en materia de acogimiento residencial a inmigrantes”.
Por todo ello, considera que “si bien resulta clara la exigencia de experiencia de tres
años en materia de alojamiento residencial a inmigrantes, conforme se ha indicado
anteriormente, sin embargo no resulta así de clara su valoración acotada al periodo
interpretado por la propuesta, y a partir del PCAP y del PPT surgen otras interpretaciones,
como las indicadas anteriormente, que se orientan más al principio de libertad de acceso a
las licitaciones (artículo 1 TRLCSP) y al criterio de proporcionalidad (artículo 62.2 TRLCSP),
tendente a evitar que mediante la exigencia de unos requisitos de solvencia excesivos se
excluya de la licitación a entidades que pudieran ejecutar el contrato. A este respecto,
llevando a un extremo la interpretación sostenida por la Consejería, sólo podrían tener
experiencia en el periodo acotado las profesionales de las entidades que fueron
adjudicatarias en anteriores contratos”.
Así pues, de acuerdo con lo dicho, la exigencia de experiencia en acogimiento
residencial para personas inmigrantes no ha de abarcar el periodo temporal de los tres años
inmediatamente anteriores (del 17 de junio de 2012 al 17 de junio de 2015) y ello, en virtud
del principio de libertad de acceso a las licitaciones (artículo 1 TRLCSP) y al criterio de
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proporcionalidad (artículo 62.2 TRLCSP) que han de regir los procesos de licitación. Es
suficiente por tanto, con la acreditación de experiencia de 3 años.

II. Criterio sobre la consideración como experiencia del personal propuesto en
ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, el tiempo
de prestación de servicios como voluntario.
En cuanto a la cuestión de si se ha de considerar como experiencia del personal
propuesto en ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes el
tiempo de prestación de servicios como voluntario, el Consejo Jurídico señala que “el nuevo
criterio interpretativo aplicado también para sustentar la revisión de oficio, consistente en no
considerar como experiencia del personal propuesto en ejecución de programas de
acogimiento residencial a personas inmigrantes el tiempo de prestación de servicios como
voluntario (la experiencia de trabajo exigida por el PPT hace una implícita alusión a que sea
de carácter laboral y no de voluntariado), no transforma, sin más, en un vicio de nulidad de
pleno derecho el uso de otro criterio por parte de la mesa de contratación. A este respecto
se desconoce cuál fue el criterio adoptado en la adjudicación de tales lotes y en la
valoración de tales servicios, incluso el sostenido por el órgano de contratación en
precedentes contrataciones, pero el mismo informe técnico de valoración de las alegaciones
presentadas por la Entidad Murcia Acoge expone que ni en el PPT, ni en el PCAP, ni en la
resolución núm. 16/2016 del TACRC se hace alusión alguna a que las actuaciones de
voluntariado puedan considerarse a efectos del cómputo de la experiencia valorada. Pero
tampoco, cabría añadir, las excluye de plano porque, según se indica en el PCAP, los
certificados que deben aportar hacen referencia a los principales servicios o trabajos
realizados, pudiendo aportar también copias de los correspondientes contratos de trabajo,
por lo que siguiendo el tenor literal los certificados se extienden a servicios o trabajos.
Precisamente la Ley regional 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado de la Región de
Murcia, establece en su artículo 12.1.i) como obligación de las entidades, expedir a los
voluntarios un certificado que acredite los servicios prestados, en el que consten la duración
y naturaleza de la actividad desarrollada”.
Añade como argumentación el Consejo Jurídico que se ha de tener en cuenta que “el
propio PCAP recoge como criterios subjetivos de adjudicación (apartado P del Anexo I) que
las entidades dispongan, además del personal técnico mínimo, de personal complementario
para el desarrollo de las actuaciones del servicio, especificando que podrá ser contratado o
voluntario; se advierte, pues, una cierta incoherencia del PCAP, que valora esta experiencia
del voluntariado en el personal complementario pero no la considera en el personal mínimo,
siendo dicha valoración independiente de que para la prestación del personal mínimo, que
debe tener dedicación y disponibilidad horaria necesaria y suficiente, se exija una relación
contractual conforme al PCAP (apartado M, 4 del Anexo I)”.
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Así pues, conforme a lo dicho por el Consejo Jurídico, procede tener en cuenta para
el cómputo, la experiencia del personal propuesto en ejecución de programas de
acogimiento residencial a personas inmigrantes el tiempo de prestación de servicios como
voluntario.
CUARTO. Conclusiones del Informe Técnico de fecha 20 de octubre de 2016
El Consejo Jurídico insta a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a
revisar si el personal de las dos entidades adjudicatarias cuya nulidad de pleno derecho se
insta cumple con la exigencia de experiencia temporal de tres años en materia de
acogimiento residencial a inmigrantes, teniendo en cuenta las posibles interpretaciones
expuestas en la Consideración Séptima del Dictamen.
Para ello, se emite Informe por la Técnica Responsable de la Dirección General de
Familia y Políticas Sociales en fecha 20 de octubre de 2016, en el que se analiza en
concreto si las entidades Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) y
Asociación Murcia Acoge cumple con los requisitos atendiendo a los criterios analizados en
el apartado anterior.
a) Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)
Con relación a esta entidad, el Informe Técnico señala (se pasa a reproducir
literalmente) que “en este caso consideraremos datos contenidos tanto en el currículum
como en los certificados aportados que no se tuvieron en cuenta en los informes emitidos
por las Técnicas de esta Dirección General el 7 de marzo y el 14 de abril de 2016, por hacer
referencia a fechas fuera del periodo temporal que se consideró para valorar la experiencia
de los profesionales. Con la nueva interpretación dada en el Dictamen nº 280/2016 del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, referida al periodo temporal en el que se valora la
experiencia, podemos tener en cuenta los siguientes datos en la valoración de la misma, con
respecto a los dos profesionales que esta entidad adscribe al contrato”:

1. Una Coordinadora:
Currículum

Informa que:
- Desde enero 2013 hasta la actualidad ha trabajado en ACCEM (Cartagena)
desempeñando diversos cargos y proyectos en la entidad:
-

De enero 2013 a octubre 2013, trabajó en el Centro de Día y Emergencia
Social, con personas inmigrantes y nacionales en situación de riesgo y
exclusión social.

-

Desde noviembre 2013 a la actualidad trabajó en el Centro de Acogida
Temporal para personas inmigrantes vulnerables de la CCAA Región de
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Murcia
-

Desde junio 2012 a octubre 2012 trabajó en Centro de Acogida e Inserción para
personas sin hogar en la ciudad de Alicante.

-

Desde agosto de 2008 a diciembre de 2011 trabajó como educadora social en Cruz
Roja Española (Alicante) en el Proyecto de Centro de Migraciones, con
Refugiados y Solicitantes de Protección Internacional.

Con la información contenida en el currículum se constata que esta profesional
dispone de experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes durante
más de tres años.

Certificados/
contratos

Acreditan que:
-

Desde el 23 de enero de 2013 hasta la fecha, ha desempeñado funciones
como Coordinadora del Centro en el Programa Acogida integral para
personas inmigrantes CARM”.

-

Desde el 4 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, trabajó
como educadora Social en el Centro de Acogida temporal en Cruz Roja
Española en Alicante.

“Con respecto a la Coordinadora cabe puntualizar, que si bien en el certificado que
acredita su experiencia laboral desde el 4 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de
2011 en un centro de acogida temporal de Cruz Roja en Alicante, no se hace referencia al
trabajo con inmigrantes, en la información contenida en el currículum, que es congruente
con la del certificado, se constata que esta experiencia está referido a un “proyecto del
centro de migraciones”. Por lo que sería computable este periodo de tiempo a efectos de la
experiencia laboral en acogimiento residencial de personas inmigrantes. Por lo tanto queda
acreditada la experiencia de más de tres años en acogimiento residencial para personas
inmigrantes de esta profesional”.

2. Un Técnico Responsable de Atención directa:
Currículum

Informa que:
-

Desde noviembre 2013 hasta la actualidad trabajó en el centro de acogida para
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad de la CARM

-

Desde enero 2013 a octubre 2013 trabajó en el centro de día para inmigrantes de
emergencia social, gestionado por ACCEM en Cartagena.

-

Desde septiembre 2013 a la actualidad trabajó en el Programa Pro Infancia de la
Caixa para la Fundación Secretariado Gitano. Murcia.

-

En Julio 2012 y noviembre 2012. Educador Social en excursiones preparadas
por la Asociación Rumiñahui.

-

Desde junio de 2008 a septiembre de 2011 trabajó como Educador Social en los
Centros de Protección de Menores y Acogida de Inmigrantes dependientes de la
Asociación Ábaco de Murcia.
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Con la información contenida en el currículum se constata que este profesional
dispone de experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes durante
más de tres años.

Certificado/
contratos

Acreditan que:
-

Desde el 23 de enero de 2013 hasta la fecha ha desempeñado funciones como
Técnico de Atención en el programa acogida integral para personas inmigrantes
CARM”.

-

Desde junio de 2008 a septiembre de 2011, ha trabajado en centro de acogida
para Inmigrantes de la Asociación Ábaco Murcia

Queda acreditada la experiencia de más de tres años en acogimiento residencial para
personas inmigrantes de este profesional.

Atendiendo a dichos criterios concluye que “con la información contenida en la
documentación aportada por Accem en su día y considerando las interpretaciones aportadas
por el Dictamen nº 280/2016 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que hacen
referencia a que la valoración de la experiencia no tiene por qué circunscribirse a los tres
años inmediatamente anteriores a la fecha límite de presentación de las ofertas (de junio de
2012 a junio de 2015), podemos concluir que, si el órgano de contratación opta por
considerar como criterio la nueva interpretación propuesta por el Dictamen nº 280/2016, los
dos profesionales adscritos al contrato cumplirían con el requisito de experiencia de tres
años en acogimiento residencial de personas inmigrantes”.

b) Asociación Murcia Acoge
Con respecto a esta entidad, el Informe Técnico señala lo siguiente (se pasa a
reproducir literalmente):
“La Asociación Murcia Acoge adscribe al contrato dos profesionales:

La Asociación Murcia Acoge adscribe al contrato dos profesionales:
1. Una Coordinadora:
Currículum

Informa que:
-

Desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Proyecto de Atención Integral a
Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

-

En 2012 trabajó en la Asociación Murcia Acoge en el en el Proyecto de
Viviendas Temporales de Inclusión Social de la Fundación “La Caixa”.
Asistente a la presidente de Murcia Acoge. (podemos pensar que es un
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proyecto dirigido a inmigrantes porque este es el colectivo con el que
trabaja esta asociación)
-

2010-2012 Voluntaria ONG Murcia Acoge, en documentación (derecho
de extranjería) y Asesoría Jurídica

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia en
acogimiento residencial con personas inmigrantes desde 2013. En 2012 informa que
trabajó en un proyecto de acogida residencial, (supuestamente de inmigrantes).
A la vista de esta información podría cumplirse el requisito exigido.
Certificado/
contratos

En el requerimiento inicial de documentación al licitador no se aportaron certificados
al respecto del tema que nos ocupa, y de los contratos de trabajo aportados tampoco se
extrae información relevante.
En las alegaciones efectuadas posteriormente se certifica que esta profesional:
-

Realiza su voluntariado en la entidad Murcia Acoge desde octubre de
2010, sin indicar en qué tareas o servicios realiza este voluntariado.

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de marzo de
2013 hasta la actualidad, sin indicar que en sus tareas se incluyan
funciones relacionadas con el acogimiento residencial de personas
inmigrantes.

“Respecto a la coordinadora es necesario puntualizar que:
-Queda acreditada la experiencia laboral en acogimiento residencial de personas
inmigrantes desde marzo de 2013 hasta junio de 2015, valorando de manera conjunta la
información aportada en el currículum y en el certificado. Mediante el certificado se acredita
que durante ese periodo de tiempo está contratada por la entidad, aunque sin hacer
referencia a tareas o funciones desarrolladas. Sin embargo y de forma congruente con lo
certificado, en el currículum se informa de que durante ese periodo de tiempo trabajaba en
el Proyecto de Atención Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.
-Con respecto a la experiencia como voluntaria, en el certificado se hace referencia a
que desde octubre de 2010 esta profesional es voluntaria de la asociación, sin indicar en
qué tareas o servicios realiza este voluntariado. No obstante, de forma congruente con lo
certificado, en el currículum se informa de que en 2012 trabajó (como voluntaria) en la
Asociación Murcia Acoge en el Proyecto de Viviendas Temporales de Inclusión Social de la
Fundación “La Caixa”, entendiendo que se trata de un proyecto dirigido a inmigrantes
porque este es el colectivo con el que trabaja esta asociación, (como se puede ver en sus
alegaciones). Por lo tanto quedaría acreditada también la experiencia de un año, 2012, en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, considerando el periodo de tiempo de
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voluntariado de esta profesional en la Asociación Murcia Acoge, y valorando de forma
conjunta la información aportada en el currículum y en el certificado”.

2. Una Técnica Responsable de Atención Directa
Currículum

Nos informa de que:
-

Trabaja en la Asociación Murcia Acoge (La Unión) desde el 1/10/2009,
desempeñando funciones de coordinadora del Programa de Atención
Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida desde el
1/11/2013.

-

Desde el 1/10/2009 hasta el 30/10/2013 es voluntaria del Programa de
Alojamiento Temporal para personas inmigrantes

Teniendo en cuenta tanto la experiencia laboral como la de voluntariado informada en
el currículum esta profesional cumpliría sobradamente el requisito de tres años de
experiencia en acogimiento residencial de personas inmigrantes.

Certificado/
contratos

En el requerimiento inicial de documentación al licitador no se aportaron certificados
al respecto del tema que nos ocupa, y de los contratos de trabajo aportados tampoco se
extrae información relevante sobre el tema.
No obstante en las alegaciones efectuadas se certifica que esta profesional:
-

Realiza su voluntariado en la entidad Murcia Acoge, en la delegación de
La Unión, desde octubre de 2008, sin indicar en qué tareas o servicios
realiza este voluntariado.

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de octubre de
2009 hasta la actualidad.

Con respecto a la Técnica Responsable de atención directa es necesario puntualizar,
al igual que respecto a la coordinadora que:
-

Queda acreditada su experiencia laboral en acogimiento residencial de personas
inmigrantes desde noviembre de 2013 hasta junio de 2015, valorando de manera
conjunta la información aportada en el currículum y en el certificado. Mediante el
certificado se acredita que durante ese periodo de tiempo la profesional está
contratada por la entidad, aunque sin hacer referencia a tareas o funciones
desarrolladas. Sin embargo y de forma congruente con lo certificado, en el
currículum se informa de que durante ese periodo de tiempo desempeñó
funciones de coordinadora del Programa de Atención Integral a Personas
Inmigrantes en Viviendas de Acogida.
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-

Con respecto a la experiencia como voluntaria, en el certificado se hace
referencia a que desde octubre de 2008 esta profesional es voluntaria de la
asociación, sin indicar en qué tareas o servicios realiza este voluntariado. No
obstante, de forma congruente con lo certificado, en el currículum se informa de
que desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de octubre de 2013 es voluntaria
del Programa de Alojamiento Temporal para personas inmigrantes. Por lo tanto
quedaría acreditada la experiencia de cuatro años en acogimiento residencial de
personas inmigrantes, considerando el periodo de tiempo de voluntariado de esta
profesional en la Asociación Murcia Acoge, y valorando de forma conjunta la
información aportada en el currículum y en el certificado”.

Así las cosas, a la vista del informe técnico cabe concluir que las entidades cuya
nulidad de pleno Derecho se insta, cumplen con los requisitos de solvencia, por lo que no
concurre causa de nulidad y por tanto, no procede la revisión de oficio de los actos de
adjudicación.
QUINTO. Caducidad del procedimiento.
El artículo 44 de la LRJPAC establece que “en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo en el supuesto en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o,
en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad, y añade que “en estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo
92”, que de acuerdo con el citado precepto, es el archivo de las actuaciones, notificándoselo
al interesado.
Del análisis de la documentación obrante en el expediente, se comprueba que con
fecha 11 de marzo de 2016 se dicta Orden por la que se inicia el procedimiento de revisión
de oficio de la adjudicación, por lo que el plazo máximo de tres meses para resolver concluía
el 11 de junio de 2016.

Ahora bien, con fecha 8 de junio de 2016, se dicta Orden por la que se acuerda
suspender el plazo de resolución del procedimiento para recabar el Dictamen preceptivo y
vinculante del Consejo Jurídico, de conformidad con el artículo 42.5 c) de la LRJPC.
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Dicho precepto dispone que se podrá suspender el plazo máximo para resolver un
procedimiento y notificar la resolución, entre otros supuestos: c) Cuando deban solicitarse
informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la
misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de
tres meses.
El Dictamen del Consejo Jurídico fue remitido a la Consejería consultante en fecha
14 de octubre de 2016, es decir, superándose el plazo de tres meses máximo para la
suspensión establecido en el citado precepto, por lo que procede declarar la caducidad del
procedimiento.
En el mismo sentido, el propio Consejo Jurídico señala que “no obstante han
transcurrido los tres meses máximos de suspensión del procedimiento establecidos en el
citado artículo 42.5 c) LPAC, éste se ha reanudado y ha dado lugar a la caducidad, ya por
una parte, sólo restaban tres días para resolver y notificar”.
Cabe añadir que el apartado 3 del ya citado artículo 92 establece que “la caducidad
no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración,
pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción”. Es decir,
podría iniciarse un nuevo procedimiento de revisión. Ahora bien, a la vista de lo aquí
expuesto y dado que ha quedado acreditado que las entidades adjudicatarias cumplen con
los requisitos exigidos, no procede iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio.

Por último, la declaración de caducidad trae como consecuencia el levantamiento de
la suspensión cautelar acordada durante el tiempo en que se tramite el procedimiento
revisorio, por Consejo de Gobierno con fecha 11 de marzo de 2016, de conformidad con el
artículo 104 de la LRJPAC.
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Por todo lo expuesto, SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD del procedimiento de revisión de oficio de
la adjudicación del contrato denominado “Servicio de Atención Integral a Personas
Inmigrantes en Viviendas de Acogida (Expte. 12/2015), a favor de las entidades CÁRITAS
DIÓCESIS DE CARTAGENA, ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE
MIGRACIÓN (ACCEM), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE, ASOCIACIÓN COLUMBARES, Y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA, procediéndose al
archivo de las actuaciones.

SEGUNDO.- LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS
DE ADJUDICACIÓN de los lotes del contrato nº 12/2015 denominado “Servicio de Atención
Integral a Personas Inmigrantes en viviendas de Acogida”, afectados por este procedimiento
de revisión realizados a favor de las entidades CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (lotes
2 y 3), ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN, ACCEM (lotes
4.A Y 4.B), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lores 4.C), ASOCIACIÓN COLUMBARES (lote
6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8),
pudiendo continuarse con su tramitación.
Murcia,
LA CONSEJERA DE
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fdo.: Violante Tomás Olivares
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INFORME TÉCNICO
I.. MOTIVO

D EL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a la

solicitud realizada a esta Dirección General por

parte de la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

(Comunicado de régimen interior fechado el 19 de octubre de2016), en el marco del
proceso de contratación del "Servicio de atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida" (expediente de contratación 1212015).

El motivo del mismo es comprobar si las dos entidades adjudicatarias, Asociación
Murcia Acoge y Asociación Comisión Católica de Migración (ACCEM), cumplen con
la exigencia de experiencia temporal de tres años en materia de acogimiento residencial

a inmigrantes,

teniendo en cuenta las posibles interpretaciones expuestas en la

consideración séptima del Dictamen no 28012016 del Consejo Jurídico de la Región de

Murcia, sobre revisión de oficio de la adjudicación del contrato de servicio de atención
integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida a favor de las entidades Cáritas

Diócesis

de

Cartagena, Asociación Comisión Católica Española

Asociación Murcia Acoge, Asociación Columbares

de

Migración,

y Cruz Roja Española

Comité

autonómico región de Murcia.

3.. ANTECEDENTES

Por Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de oportunidades, de 5

de

noviembre de 2015, se resolvió el expediente de contratación I2l20l5 relativo al
contrato de servicio de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de
acogida.

La Orden de la Consejera de 5 de noviembre de 2015 fue recurrida ante el Tribunal

Administrativo Central de Recursos contractuales (TACRC) por diversas entidades
participantes en la licitación.
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-

Mediante Orden de 4 de marzo de
Oportunidades acuerda admitir

20l6,la

Consejera de Familia e Igualdad de

a trâmite las solicitudes de revisión de oficio

a

instancia de varias entidades licitadoras y referido a la adjudicación a favor de la
Asociación Aristóteles de determinados lotes del contrato de servicio de atención
integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida.

- A solicitud

de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad

de

Oportunidades, la Técnicas de esta Dirección General emitieron un informe el 7 de
marzo de 2016, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al contrato por

distintas entidades adjudicatarias contaba con

la experiencia de tres años en

acogimiento residencial de Inmigrantes en los términos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

realizada

y conforme a la interpretación

por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

(TARCRC) en su resolución número 1612016.

-

Mediante Orden de

1l

de marzo de

20l6,la

Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades inicia de oficio otro procedimiento de revisión de oficio.

-

El 6 de abril, previa solicitud de la Secretaría General de la Consejería de Familia

e

Igualdad de Oportunidades, se emite por parte de las Técnicas de esta Dirección

General

un informe relativo a la

profesionales adscritos

comprobación

de la

experiencia

de los

al contrato por la Asociación Murcia Acoge, vistas las

alegaciones presentadas por la entidad.

-

El l4 de abril, previa solicitud de la Secretaría General de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, se emite por parte de las Técnicas de esta Dirección

General

un informe relativo a la

comprobación

de Ia

experiencia

de los

profesionales adscritos al contrato por Accem, vistas las alegaciones presentadas
por la entidad.

- El procedimiento de revisión de oficio iniciado por la propia administración
caducó, no obstante disponemos del Dictamen28012016 relativo al mismo

- El

6 de octubre de 2016 el Consejo Jurídico de la Región de Murcia aprueba

el

Dictamen 27912016, relativo a la revisión de oficio de la adjudicación a favor de la
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Asociación Aristóteles de determinados lotes del contrato de servicio de atención
integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida, interpuesto a instancia de
otras entidades participantes en la licitación.

-

La Consideración OCTAVA del dictamen 28012016 viene a concretar dos aspectos
que afectarían o podrían modificar la valoración de la experiencia de tres años en

acogimiento residencial de personas inmigrantes del personal adscrito, por las
entidades Murcia Acoge

personas inmigrantes

y Accem, al contrato de servicio de atención integral

en viviendas de acogida" (expediente de

a

contratación

t2t20ts).
4.- DOCUMENTACTÓN

NXIMINADA

Para constatar el cumplimiento del requisito de experiencia de tres años en acogimiento

residencial de personas inmigrantes, se examina la siguiente documentación facilitada
por la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades:

1. La documentación

requerida en su día por

el órgano de contratación a

los

licitadores que presentaron una oferta más ventajosa:

-

Breve currículum justificado de cada uno de los miembros del equipo de
trabajo y

-

Certificados de los principales servicios

o

trabajos realizados en los

últimos tres años, en materia de acogimiento residencial a personas
inmigrantes, de al menos tres años, emitidos por las entidades públicas o
privadas para las cuales se hayan prestado o bien , copias compulsadas de
los correspondientes contratos de trabajo.

2.

Las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge el 31 de marzo de
2016 y las presentadas por la asociación Accem el 5 de abril de 2016.
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3.. CONSIDERACIONES PREVIAS

Para

la elaboración de este informe nos ceñiremos única y

exclusivamente

a

la

información contenida en los documentos que nos han sido remitidos y atenderemos a

las consideraciones previas recogidas en el informe emitido desde esta Dirección
General el 7 de marzo de 2016, a excepción de las nuevas interpretaciones expuestas en

la consideración séptima del Dictamen n' 28012016 del Consejo Jurídico de la Región
de Murcia y que son las que permiten hacer esta nueva valoración que nos ocupa.

La Consideración octava del dictamen 28012016 viene a concretar dos aspectos que
afectarían o podrían modifìcar la valoración, hecha previamente, de la experiencia de
tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes del personal adscrito por

las entidades Murcia Acoge

y Accem al contrato de servicio de atención integral a

personas inmigrantes en viviendas de acogida" (expediente de contratación

I2l20l5).

Esta experiencia ya fue valorada por Técnicas de esta Dirección General a través del

informe emitido el 7 de marzo de 2016, y tras las alegaciones presentadas por ambas
entidades, mediante informe fechado el 6 de abril (Asociación Murcia Acoge) el 14 de

abril de 2016 (Accem). En estos informes se consideraba la experiencia laboral, sin
tener en cuenta actuaciones de voluntariado, en acogimiento residencial de personas
inmigrantes durante el periodo comprendido entre junio de2012 y junio de 2015, tal y

como se exponía en

el

apartado

3 de informe de 7 de marzo (referido a

las

consideraciones previas tenidas en cuenta parala elaboración del mismo).
Las nuevas interpretaciones aportadas por el Dictamen28012016 hacen referencia a:

. El periodo

temporal

al que se circunscribe la

valoración de

la experiencia en

acogimiento residencial de inmigrantes

En este punto, el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia señala que
además de la "interpretación estricta" realizada para la valoración de la experiencia

en el informe de 7 de matzo, que hacía referencia a la consideración de la
experiencia requerida durante el periodo comprendido entre junio de 2012 y junio de

2015, cabrían otras interpretaciones; argumentando que la redacción del PCAP en
relación con el PPT, permite otras posibles interpretaciones ". .. tales como que dicha
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experiencia, acreditada con los certificados de los principales trabajos realizados

por

el personal en los tiltimos tres años pudiera haber comenzado con

dicho periodo

y haber terminado en esos últimos tres años, y también que los tres

años no lendrían

2.

anterioridad a

por qué quedar circunscritos íntegramente a dicho periodo"

La consideración de la experiencia en actuaciones de voluntariado

Respecto a este aspecto el dictamen hace referencia a que si bien en el informe técnico
de valoración de alegaciones emitido por las Técnicas de esta Dirección General el 6 de

abril de 2016 se exponía "que ni en el PPT, ni en la resolución número 16/2016 del
TACRC se hace alusión alguna

a que las actuaciones de voluntariado

puedan

considerarse a efectos del cómputo de Ia experiencia valorada. No obstante el dictamen

añade.' "Pero tampoco, cabría añadir, las excluye de plano porque segun se indica en

el PCAP, los certificados que
servicios

deben aportar hacen referencia

o trabajos realizqdos,

a los principales

de

los

por lo que siguiendo el tenor literal

los

pudiendo aportar también copias

correspondientes contratos de trabajo,

certificados se extiende a servicios o trabajos. Precisamente la Ley regional 5/2004, de
22 de octubre, del Volunrariado de la Región de Murcia, establece en su artículo

l2.l.i)

como obligación de las entidades expedir a los voluntarios un certificado que acredite

los servicios prestados, en el que consten la duración
desaruollada". En este sentido

y

y

naturaleza de la actividad

argumentando distintos motivos se sugiere que

se

puede interpretar que los servicios prestados en actuaciones de voluntariado podrían
considerarse a afectos del cómputo de la experiencia que nos ocupa.

4.- CONCLUSIONES

Unavez examinada la información contenida en la documentación y teniendo en cuenta
las consideraciones previas podemos informar de lo siguiente:

A) ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA BSPAÑoIA DE MIGRACIÓN
(ACCEM)

En este caso consideraremos datos contenidos tanto en el currículum como en

los

certificados aportados que no se tuvieron en cuenta en los informes emitidos por las
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Técnicas de esta Dirección General el 7 de maÍzo y

referencia

a

el 14 de abril de 2016, por hacer

fechas fuera del periodo temporal que se consideró para valorar la

experiencia de los profesionales. Con la nueva interpretación dada en el Dictamen

no

28012016 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, referida al periodo temporal en

el que se valora la experiencia, podemos tener en cuenta los siguientes datos en

la

valoración de la misma, con respecto a los dos profesionales que esta entidad adscribe al
contrato:

l.

Una Coordinadora:

Currículum

Informa que:

-

Desde enero 2013 hasta

la

actualidad ha trabajado en ACCEM (Cartagena)

desempeñando diversos cargos y proyectos en la entidad:

-

l3 a octubre 2013,trabaj' en el Centro de Día y Emergencia
Social, con personas inmigrantes y nacionales en situación de riesgo y
exclusión social.

-

Desde noviembre 2013 a la actualidad trabajó en el Centro de Acogida
Temporal para personas inmigrantes vulnerables de la CCAA Región de

De enero 20

Murcia
Desde junio 2012 a octubre 2012 trabaió en Centro de Acogida e Inserción para
personas sin hogar en la ciudad de Alicante.

Desde agosto de 2008 a diciembre de 201I trabajó como educadora social en Cruz
Roja Española (Alicante) en el Proyecto de Centro de Migraciones, con

Refugiados y Solicitantes de Protección Internacional.

Con la información contenida en el currículum se constata que esta profesional

dispone de experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes durante
más de tres años.

Certificados/
contratos

Acreditan que:

-

Desde el 23 de enero de 2013 hasta la fecha, ha desempeñado funciones
como Coordinadora del Centro en el Programa Acogida integral para
personas inmigrantes CARM".

-

Desde el4 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011, trabajó
como educadora Social en el Centro de Acogida temporal en Cruz Roja
Española en Alicante.

Con respecto a la Coordinadora cabe puntualizar, que si bien en el certificado que
acredita su experiencia laboral desde el 4 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de

201I en un centro de acogida temporal de Cruz Roja en Alicante, no se hace referencia
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al trabajo con inmigrantes, en la información contenida en el currículum, que

es

congruente con la del certificado, se constata que esta experiencia está referido a un

"proyecto del centro de migraciorìes". Por lo que sería computable este periodo de

tiempo a efectos de la experiencia laboral en acogimiento residencial de personas
inmigrantes. Por

lo tanto

queda acreditada

la experiencia de más de tres años

en

acogimiento residencial parc personas inmigrantes de esta profesional.

2.

Un Técnico Responsable de Atención directa:

Cunículum

Informa que:

-

Desde noviembre 20 l3 hasta la actualidad trabajó en el centro de acogida para
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad de la CARM

-

Desde enero 20 l3 a octubre 2013 trabajo en el centro de día para inmigrantes de
emergencia social, gestionado por ACCEM en Cartagena.

-

Desde septiembre 2013 a la actualidad trabajó en el Programa Pro lnfancia de la
Caixa para la Fundación Secretariado Gitano. Murcia.

-

En Julio 2012 y noviembre 2012. Educador Social en excursiones preparadas
por la Asociación Rumiñahui.

-

Desde junio de 2008 a septiembre de 2011 trabajó como Educador Socialen los
Centros de Protección de Menores y Acogida de Inmigrantes dependientes de la
Asociación Ábaco de Murcia.

Con la información contenida en el currículum se constata que este profesional
dispone de experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes durante
más de tres años.

Certificado/
contratos

Acreditan que:

-

Desde el 23 de enero de 20 l3 hasta la fecha ha desempeñado funciones como
Técnico de Atención en el programa acogida integral para personas inmigrantes

CARM''.

-

Desde junio de 2008 a septiembre de20l l, ha trabajado en centro de acogida
para Inmigrantes de la Asociación Ábaco Murcia

Queda acreditada la experiencia de más de tres años en acogimiento residencial para
personas inmigrantes de este profesional.

Finalmente con la información contenida en la documentación aportada por Accem en
su día y considerando las interpretaciones apoftadas por el Dictamen no 28012016 del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que hacen referencia a que la valoración de la
experiencia no tiene por qué circunscribirse a los tres años inmediatamente anteriores a

la fecha límite de presentación de las ofertas (de junio de 2012 a junio de 2015),
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podemos concluir que, si el órgano de contratación opta por considerar como criterio la

nueva interpretación propuesta por el Dictamen no 28012016, los dos profesionales

adscritos

al

contrato cumplirían con

el requisito de experiencia de tres años en

acogimiento residencial de personas inmigrantes.

B) ASOCTACION MURCIA ACOGE
Con respecto a esta entidad en la valoración de la experiencia atenderemos

a

la

interpretación aportada en el Dictamen n" 28012016 del Consejo Jurídico de la Región

de Murcia, referido a que la experiencia en voluntariado podría considerarse en la
valoración de la experiencia que nos ocupa. De esta manera, consideraremos datos
contenidos tanto en

el

currículum como en las certificaciones aportadas en las

alegaciones efectuadas posteriormente por la Asociación Murcia Acoge, que no fueron
tenidos en cuenta en los informes emitidos por Técnicas de esta Dirección General el 7

de marzo

y el 6 de abril de 2016, ya que en ellos no se consideraba el desarrollo

de

actividades de voluntariado computables a efectos de la experiencia valorada.
La Asociación Murcia Acoge adscribe al contrato dos profesionales:

1.

Una Coordinadora:

Currículum

Informa que:

-

Desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Proyecto de Atención lntegral a
Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida'

-

En 2012 trabajó en la Asociación Murcia Acoge en el en el Proyecto de
Viviendas Temporales de Inclusión Social de la Fundación "La caixa".
Asistente a la presidente de Murcia Acoge' (podemos pensar que es un
proyecto dirigido a inmigrantes porque este es el colectivo con el que
trabaja esta asociación)

-

2010-2012 voluntaria oNG Murcia Acoge, en documentación (derecho
de extranjería) y Asesoría Jurídica

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia

en

acogimiento residencial con personas inmigrantes desde 2013. En 2012 informa que
trabajó en un proyecto de acogida residencial, (supuestamente de inmigrantes).

A la vista de esta información podría cumplirse el requisito exigido'
CertifTcado/
contratos

En el requerimiento inicial de documentación al licitador no se aportaron certificados
al respecto del tema que nos ocupa, y de los contratos de trabajo aportados tampoco se
extrae información relevante.
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En las alegaciones efectuadas posteriormente se certifica que esta profesional:

-

Realiza su voluntariado en la entidad Murcia Acoge desde octubre de
20 10, sin indicar en qué tareas o servicios realiza este voluntariado,

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde

el I de marzo

de

2013 hasta Ia actualidad, sin indicar que en sus tareas se incluyan
funciones relacionadas con

el

acogimiento residencial de personas

inmigrantes.

Respecto a la coordinadora es necesario puntualizar que:

-

Queda acreditada

la

experiencia laboral en acogimiento residencial de

personas inmigrantes desde marzo de 2013 hasta junio de 2015, valorando

de manera conjunta la información aportada en el currículum

y en el

certificado. Mediante el certificado se acredita que durante ese periodo de
tiempo está contratada por la entidad, aunque sin hacer referencia a tareas o

funciones desarrolladas. Sin embargo
certificado, en

y de forma congruente con lo

el currículum se informa de que durante ese periodo de

tiempo trabajaba en el Proyecto de Atención Integral a Personas Inmigrantes
en Viviendas de Acogida.

-

Con respecto a la experiencia como voluntaria, en el certificado se hace
referencia a que desde octubre de 2010 esta profesional es voluntaria de la
asociación, sin indicar en qué tareas o servicios realiza este voluntariado. No
obstante, de forma congruente con lo certificado, en el currículum se informa
de que en2012 trabajó (como voluntaria) en la Asociación Murcia Acoge en

el Proyecto de Viviendas Temporales de Inclusión Social de la Fundación
'oLa Caixa", entendiendo que se trata de un proyecto dirigido a inmigrantes
porque este es el colectivo con el que trabaja esta asociación, (como se puede

ver en sus alegaciones). Por lo tanto quedaría acreditada también la

un año, 2012, en acogimiento residencial de personas
inmigrantes, considerando el periodo de tiempo de voluntariado de esta
experiencia de

profesional en la Asociación Murcia Acoge, y valorando de forma conjunta
la información aportada en el currículum y en el certificado.
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2.Una Técnica Responsable de Atención Directa
Nos informa de que:

Currículum

-

Trabaja en la Asociación Murcia Acoge (La unión) desde el 111012009,
desempeñando funciones de coordinadora del Programa de Atención
Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida desde el

ll1tl20l3.

-

el lll0l2009

hasta el 3011012013 es voluntaria del Programa de
Alojamiento Temporal para personas inmigrantes
Desde

Teniendo en cuenta tanto la experiencia laboral como la de voluntariado informada en
el currículum esta profesional cumpliría sobradamente el requisito de tres años de
experiencia en acogimiento residencial de personas inmigrantes.

Certificado/
contratos

En el requerimiento inicial de documentación al licitador no se apoftaron ceftificados
al respecto del tema que nos ocupa, y de los contratos de trabajo aportados tampoco se
extrae información relevante sobre el tema.

No obstante en las alegaciones efectuadas se certifica que esta profesional:

-

Realiza su voluntariado en la entidad Murcia Acoge, en la delegación de
La Unión, desde octubre de 2008, sin indicar en qué tareas o servicios
realiza este vo luntariado.

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde
2009 hasta la actualidad.

el I de octubre

de

Con respecto a la Técnica Responsable de atención directa es necesario puntualizar, al
igual que respecto a la coordinadora que:

-

Queda acreditada su experiencia laboral en acogimiento residencial de
personas inmigrantes desde noviembre de 2013 hasta junio de 2015,
valorando de manera conjunta la información aportada en el currículum y en
el certificado. Mediante el certificado se acredita que durante ese periodo de

la profesional está contratada por la entidad, aunque sin hacer
referencia a tareas o funciones desarrolladas. Sin embargo y de forma

tiempo

congruente con lo certificado, en el currículum se informa de que durante ese

periodo de tiempo desempeñó funciones de coordinadora del Programa de
Atención Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

-

Con respecto a la experiencia como voluntaria, en el certificado se

hace

referencia a que desde octubre de 2008 esta profesional es voluntaria de la
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asociación, sin indicar en qué tareas o servicios reahza este voluntariado. No
obstante, de forma congruente con lo certificado, en el currículum se informa

de que desde el

voluntaria

del

I

de octubre de 2009 hasta el 30 de octubre de 2013

Programa

es

de Alojamiento Temporal paru personas

inmigrantes. Por lo tanto quedaría acreditada la experiencia de cuatro años
en acogimiento residencial de personas inmigrantes, considerando el periodo

de tiempo de voluntariado de esta profesional en la Asociación Murcia
Acoge,

y

valorando de forma conjunta

la información aportada en el

currículum y en el certificado.
Por último, con la información contenida en la documentación aportada en su día por la

Asociación Murcia Acoge y considerando la interpretación aportada por el Dictamen
28012016

no

del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, referente a que podrían

considerarse los servicios prestados como voluntarios
efectos de

o

voluntarias computables

la valoración de la experiencia en acogimiento residencial de

a

personas

inmigrantes, podemos concluir que, si el órgano de contratación opta por considerar
como criterio esta nueva interpretación propuesta en el Dictamen, las dos profesionales
adscritas

al contrato cumplirían con el

requisito de experiencia de tres años en

acogimiento residencial de personas inmigrantes.

20 de octubre de2016

TECNI

LE

ll

Consejo Jurídico
de Ia Región de

Murcia

Señores Consejeros

Presidente.

Dictamen n'28012016

El Consejo Jurídico de Ia Región de

Murcia, en sesión celebrada el día 6 de
octubre de 2016, con la asistencia de los
señores que al margen se expresa, ha
examinado el expediente remitido en
petición de consulta por la Ilma. Sra.
Secretaria General de Ia Consejería de
Letrado- S ecretario General
Familia e Igualdad de Oportunidades þor
delegación de la Excma. Sra. Consejera),
mediante oficios registrados los días 7 y
30 de junio, 20 de julio y 3 de agosto de 2016 sobre revisión de oficio de la
adjudicación del contrato servicio de atención integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida a favor de las entidades Cáritas Diócesis de
Cartagena, Asociación Comisión Católica Española de Migración, Asociación
Murcia Acoge, Asociación Columbares y Cruz Roja Española Comité
Autonómico Región de Murcia (expte. I7llt6), aprobando el siguiente
Dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Previo procedimiento de adjudicación abierto y

tramitación ordinaria conforme a 1o dispuesto en los artículos 138 y 157 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por
Orden de la titular de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
de 5 de noviembre de 2015, se resolvió el expediente de contratación número
I2l20l5 relativo al contrato de servicio de atención integral a personas
inmigrantes en viviendas de acogida, dividido en 9 lotes, acordando Ia
adjudicación del contrato por un importe total de 3.963.407,25 euros (exento
IVA) según el siguiente desglose:

1)

Aristóteles los siguientes lotes y sublotes por
importe total de 2.313.789,75 euros: lote 1, sublotes 1.4, 1.B, 1.C,
1.D, 1.E, 1.F y 1.G; lote 5, sublotes 5.4, 5.8 y 5.C; lote 9, sublotes
9.4, 9.B y 9.C.

A la Asociación

Consejo Jurídico
de la Región de Murcia

2) A Cáritas Diócesis de Cartagena por importe total
los siguientes lotes: lotes 2 y 3.

3) A

de 394.200 euros

la

Asociación Comisión Católica Española de Migración
(ACCEM) por importe total de 405.150 euros el siguiente
lote/sublotes: lote 4, sublotes 4.4 y 4.8.
4) A la Asociación Murcia Acoge el siguiente lote/sublote por importe
total de 216.262,50 euros: lote 4, sublote 4C.
5) A la Asociación Columbares el siguientes lote por importe total de
217.905 euros: lote 6.
6) A Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región de Murcia los
siguientes lotes por un importe total de 416.100 euros: lotes 7 y 8.

Frente a dicha Orden se indicaba la posibilidad de interponer, con
carâcter potestativo, recurso especial en materia de contratación regulado en el
artículo 40 TRLCSP ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, en virtud del convenio de colaboración suscrito al efecto con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE de 2I de noviembre de

2012 y de 1l de noviembre de 2015) o directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia.

SEGUNDO.- Frente a la citada Orden de adjudicación, las Entidades
Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia, Fundación CEPAIMAcción Integral con Migrantes, Asociación Cultural y Social Beto, Cáritas
Diócesis de Cartagena, Comunidad de Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor-Murcia y Asociación Columbares interpusieron ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC en 1o sucesivo)
sendos recursos especiales en materia de contratación frente a la adjudicación
de determinados lotes a la Asociación Aristóteles

TERCERO.- El citado Tribunal Administrativo decidió los recursos
especiales en materia de contratación mediante la resolución núm. 1612016, de
15 de enero, en el siguiente sentido:

"Prímero.- Inadmitir por extemporáneos los recursos numeros 1228,
1234, 1244 y 1245/2015, acumulados, interpuestos, respectivamente por D."
en nombre y representación de la
ASOCIACION CULTURAL Y SOCIAL BETO; D.
2

Consejo JurídÍco
de la Región de

Murcia

en nombre y

representación

de

los recursos

números

CANTAS DIOCES|S DE
en su calidqd de

CARTAGENA; D.".
Superiora de la COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTtSLMO
REDENTO4 y D.
en su calidad de Presidente de la
ASOCIACION COLUMBARES, todos ellos contra la Orden de adjudicacíón
recaída en el expediente de contratacíón relatívo al "Servicio de atencíón
integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida".

Segundo.- Estímar

I2I6 y

I2I9/2015,

interpuestos respectivamente por D.
en su calidad de
PTesidente de Ia FUNDACION PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE
MURCIA y D.
, en nombre y representacíón de
Ia FUNDACTON CEPAIM-ACCION INTEGRAL CON INMIGRANTES,
ambos acumulados, contre la Orden de adjudicación recaída en el expediente
de contratación relativo al "Servicio de atención integral a personas

inmigrantes en vivíendas de acogida", a favor de la ASOCIACION
ARISTOTELES, declarando la procedencia de que las actuaciones se
retrotraigan al momento en que se ha admitido la solvencia técnica que hø
sido objeto del recurso, a fin de que se proceda a considerar tal requisito en
los estrictos términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con
exclusíón de los contratístas que no cumplan tal exígencia y continuación del
mismo con los demós lícitadores.

Tercero.- Levantar

la

medidq provisional

de

suspensión del
procedimiento de contratación, acordada de conformidad con lo establecído
en el artículo 45 del TRLCSP".

CUARTO.- La Secretaria General de la Consejería de Familia

e

Igualdad de Oportunidades solicitó al citado Tribunal aclaración respecto a la
ejecución de la resolución núm. 1612016, concretamente "si se ha de hacer
extensiva la aplícación de éstq al resto de los lotes y sublotes que integran el
expediente, independíentemente de que hayan sído objeto de recurso o de que
hayan sido recurridos de manera extemporónee, y en consecuencia dejør sin
efecto las adjudicaciones otorgadas, en su caso".
En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC dictó resolución el
5 de febrero de 2016, en la que se declara que el fallo de la resolución núm.
16/2016 debe ser interpretado en sus estrictos términos, alcanzando sus
3
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efectos únicamente a las adjudicaciones relativas a los lotes/sublotes afectados
por los recursos 1216 y I2I9 del20l5 que fueron estimados (hacen referencia
a la adjudicación de los sublotes 1.D, 1.E, l.F y l.G del lote 1 a favor de la
Asociación Aristóteles). En su Fundamento Jurídico Segundo se señala, de
una parte, que los efectos de la resolución son extendibles únicamente al acto
impugnado a bravés de los recursos que fueron estimados por el citado
Tribunal y, de otra, que "la posibilidad de aplicar el criterio sentado en la
resolucíón n" 16/2016 a los actos recaídos en otros lotes o sublotes es una
facultad que asiste al órgano de contratación, que podrá ejercitar en funcíón
de lo dispuesto en el ordenamiento jurídíco y en consíderacíón a si el acto en
cuestión ha adquirído o no firmeza en víq administrative".

QUINTO.- Mediante Orden de 4 de marzo de 2016,la Consejera

de

Familia e Igualdad de Oportunidades acuerda admitir a tritmite las solicitudes
de revisión de oficio por parte de las cuatro entidades cuyos recursos fueron
inadmitidos por extemporáneos por el TACRC, concretamente las presentadas
por la Asociación Cultural y Social Beto, la Comunidad de Hermanas Oblatas
del Santísimo Redentor, la Asociación Columbares y Cáritas Diócesis de
Cartagena en relación con los otros sublotes adjudicados a la Asociación
Aristóteles (sublotes l.A, l.B, 1.C, 5.4, 5.8, 5.Cr 9.4, 9.8 y 9.C).

Tras la tramitación y la adopción por el Consejo de Gobierno del
acuerdo de 16 de marzo de 2016, de suspensión de la adjudicación de los
referidos lotes a la Asociación Aristóteles mientras dure el procedimiento
revisorio, se ha recabado el Dictamen de este Consejo Jurídico (expediente
18212016), aprobado en esta misma fecha con el número 27912016.

SEXTO.- Paralelamente al procedimiento de revisión de ofìcio iniciado
a instancia de las Entidades citadas, la Consejería consultante, tras la emisión
de un informe eI7 de marzo de 2076 (folios 2 a 15) por la técnico de gestión,
con el visto bueno de la técnico responsable, de la Dirección General de
Familia y Políticas Sociales, ha iniciado de oficio, mediante Orden de 11 de
marzo de 2016, otro procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación de
otros lotes y sublotes del mismo contrato por vicios de nulidad de pleno
derecho, que es objeto del presente Dictamen y que atañe a aquellos cuya
adjudicación no fue recurrida ante el TACRC, concretamente a los
adjudicados a Cáritas Diócesis de Cartagena (lotes 2 y 3), Asociación
Comisión Católica Española de Migración (sublotes 4.4 y 4.8), Asociación
4
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Murcia Acoge (sublote 4.C), Asociación Columbares (lote 6) y Cruz Roja
Española-Comité Autonómico de la Región de Murcia (lotes 7 y 8).

Los motivos que se esgrimen en la Orden de iniciación de

este

procedimiento de revisión de oficio son los siguientes (folios 21 reverso y 22):

"La mencionada resolución del TACRC mediante la que se resolvió el
recurso frente a la adjudicqción de determinados lotes del contrato víene a
cuestionar la valoración realizada acerca de la experíencía aportada por el
adjudicatario de dichos lotes, por cuanto no se ha acreditado por el
adjudicatario el cumplimiento de la exígencia estqblecida en los plíegos del
contrato en el sentido de que las personas que van a desarrollar las
prestaciones que se refieren al mismo, cuenten con la experiencia temporal
definida en los pliegos en materia de acogimiento residencial de inmígrantes,
(...) procediendo por tanto estimar parcialmente el recurso en lo que a este
aspecto se refiere, con el efecto de retrotraer el procedimíento øl momento
inmedíato anterior a aquél en el que se ha consíderado en favor del
adjudicatario, la experiencia acredita da por éste, en lugar de exigír la
experiencía establecida literal v taxøtivamente en los pliegos del contrqto,
procediendo, por tanto ,la exclusirin del licitador adjudícatario, esto es la
ASOCIACION ARISTOTELES, que no ha cumplido tal exigencía y
continuarlo con todos los demás que cumplan tal requisíto de solvencia
técnica establecido en el Pliego admínistrativo que es objeto del presente
recurso, afin de proceder, una vez concluído,s eso^t trámites a la adjudicacíón
del contrato licítado que es objeto de esta resolucíón (últímo pórrafo del FD
7").

Obviamente, dtcha resolución del TACRC sólo puede tener efectos
sobre la adjudicación de los concretos lotes en que ha entrado a conocer el
mencionado Tribunal Adminístrativo, no pudiendo afectar dírectamente q las
entidades adjudicatarias de los restantes lotes. Ahora bien, el
cuestionamiento que hace el TACRC sobre los criterios conforme a los que la
Administración ha valorado la experiencía de la entidad recurrida, esto es, la
consideración de que no se ha exigido la estrícta experiencia establecida
literal y taxativamente en los pliegos del contrqto, tiene como lógica
consecuencia que, en vírtud del principio de igualdad de trato de todos los
licitadores, la Admínistración haya de valorar si en los restantes lotes fue
exigida o no esa estricta experienciø.
5
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Por ello se solicitó el mencionado inþrme técnico a la Direcc¡on

General de Famílía y Políticas Socíales, del que resulta que, efectivamente,
no parece haberse exígído, tampoco en estos lotes, esa experiencia en los
estríctos términos que se ponen de manffiesto en la resolución del TACRC'.

Se concluye que lo cuestionado en el presente procedimiento de
revisión de oficio es la falta de acreditación de la experiencia tal eomo es
exigida en los pliegos (en relación con la acreditación de la experiencia en
acogimiento residencial que se constriñe a valorar únicamente los tres últimos
años); conforme a una interpretación estricta derivada de la resolución del
TACRC y sin perjuicio de 1o que resulte de la instrucción del procedimiento y
de nuestro Dictamen, se advierte en la Orden de iniciación que el acto de
adjudicación incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho, conforme al
artículo 32,b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), eue establece que son causas de nulidad la falta de capacidad de
obrar
de solvencia económica, financiera, técnica profesional,
debidamente acreditada, del adjudicatario o el estar incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60. Asimismo considera
que cabe apreciar la existencia de otra causa de nulidad radical establecida en
el art. 62.I, f) de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPAC) -al que remite eI articulo 32.a TRLCSP-, dado que la adjudicación
es en este caso un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que
se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para
su adquisición, en concreto las facultades inherentes al adjudicatario de un
contrato administrativo.

o

o

SÉpfUvfO.- A propuesta de la titular de la Consejería y previo informe
del Jefe de Servicio Jurídico del departamento, se acuerda por el Consejo de
Gobierno, en su sesión de 16 de marzo de2016, suspender la ejecución de los
actos de adjudicación de los lotes del contrato l2l20l5 a favor de Cáritas
Diócesis de Cartagena (lotes 2 y 3), Asociación Comisión Católica Española
de Migración - ACCEM (sublotes 4.A y 4.8), Asociación Murcia Acoge
(sublote 4.C), Asociación Columbares (lote 6) y Cruz Roja Española- Comité
Autonómico Región de Murcia (lotes 7 y 8).

6
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OCTAVO.- Mediante sendos oficios de 17 de maÍzo de 2016 se
otorgaron trámites de audiencia a las Entidades afectadas, presentando
alegaciones las siguientes:

1. D.

en representación de Cruz Roja
Española - Comité Autonómico Región de Murcia (folios 83 a 88).

2. D.

de Cartagena (folios 90 a 97).

en representación de Cáritas Diócesis

en representación de la Asociación
Columbares (folios 98 a 104).
D.u
en representación de la Asociación
Murcia Acoge (folios 111 a 187).
D."
, en representación de Asociación
Católica de Migración - ACCEM (folios 189 a250).

3. D.

4.
5.

Constan los informes de valoración de las alegaciones formuladas
evacuados por las técnicos responsables de la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales (folios 253 a28I).

NOVENO.-La propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno sometida
a Dictamen, de 19 de abril de 2076, suscrita por la Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, dice así:

nulidad de pleno derecho en los
actos de adjudicación a favor de las entidades Cáritas Diócesis de Cartagena
(lotes 2 y 3), Asociación Columbares (lote 6) y Cruz Roja Española-Comité
Autonómico Región de Murcia (lotes 7 y 8) del contrato núm. 1212015
denominado "Servicio de Atención Integral a Personas Inmigrantes en
Viviendas de Acogida".
1o) Declarar que no concuffe causa de

2') Declarar la nulidad de la adjudicación a favor de las Entidades

Murcia Acoge (lote 4.C) y Asociación CatóIica Española de Migración
(ACCEM) en cuanto a los lotes y sublotes 4.A y 4.8 del contrato núm.
1212015, denominado "Servicio de Atención Integral a Personas Inmigrantes
en Viviendas de Acogida".

Esta última propuesta de declaración de nulidad de pleno derecho se
sustenta en que tales entidades no acreditan tal experiencia en acogimiento
7
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residencial para personas inmigrantes en el periodo temporal requerido por el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), esto es desde el17
de junio de 2012 al17 de junio de 2015, conforme ala estricta interpretación
realízada por el TACRC en la resolución núm. 1612016, al declarar la
procedencia de excluir al adjudicatario Asociación Aristóteles, por lo que
ambas entidades no tienen la solvencia técnica o profesional exigible, y tal
ausencia constituye causa de nulidad de pleno derecho ex articulo 32.b
TRLCSP, en aplicación todo ello del principio de igualdad de trato a los
licitadores. Asimismo se considera que cabe apreciar la existencia de una
causa de nulidad radical establecida en el artículo 62.1,Ð LPAC, al que se
remite el 32.a) TRLCSP, dado que la adjudicación en este caso es un acto
expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades
o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, en
adjudicatario de un contrato
concreto las facultades inherentes

administrativo, todo

al

ello en consideración aI mencionado principio

de

igualdad de trato.

Consta también un informe del Jefe de Servicio Jurídico de Ia
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la misma fecha,
informando favorablemente la propuesta precitada.

DECIMO.- Mediante comunicación interior de 22 de abril de 2016 se
solicita informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma a ftn de que emita informe preceptivo con carácter de urgencia,
debido alplazo de caducidad previsto en el artículo 1025 LPAC.

UNDÉCIMO.- Por escrito de 29 de abril de 2016 (la fecha de registro
en
no es visible en la copia reproducida), D.u
representación de la Asociación Aristóteles, comparece ante la Consejería
consultante para señalar su condición de parte interesada en los dos
expedientes de revisión de oficio, así como en el expediente de prórroga de los
contratos en vigor por Orden de la titular de la Consejería de 31 de marzo de
2016 a fin de comprobar, de una parte,los criterios materiales por los que la
Consejería ha procedido a acordar la revisión de oficio y si son los mismos
que respecto a los empleados con aquella Asociación y, de otra, el estado
actual de la prestación del servicio mediante sendas prórrogas, a entidades a
las que paradójicamente la Consejeriaha puesto en duda la experiencia de su
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personal hasta el punto de iniciar en su perjuicio un procedimiento de revrsrón
de oficio.

Por oficio de 5 de mayo de 2016 de la Secretaria General de la

Consejería se le informa que puede tomar vista tanto del expediente 4012013
de contratación relativo a las prórrogas de los contratos actualmente en vigor,
así como del expediente de revisión de oficio objeto del presente Dictamen,
obrando una diligencia de comparecencia en los folios 330 a332.

DUODÉCIMO.- Con fecha 7 de junio de2016 (registro de entrada) se
recaba el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, si bien se señala en el
oficio de remisión que se encuentra pendiente de incorporar al expediente el
informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de Ia Comunidad
Autónoma, que

se

remitirá en el momento en el que sea evacuado.

DECIMOTERCERO.- Con fecha 14 de junio de 2016 ha tenido
entrada en este Consejo el informe evacuado el 8 de junio de 2016 por la
Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma sobre el
presente procedimiento de revisión de oficio, que concluye que existe
fundamento suficiente para proceder a la revisión de oficio de la adjudicación
de los lotes a favor de las siguientes adjudicatarias:

-Cáritas Diócesis de Cartagena (lotes 2 y 3).

-Asociación Comisión Católica Española de Migración (sublotes 4.A y

4.8).
-Asociación Murcia Acoge (lote 4.C).
- Asociación Columbares (Lote 6).

- Cruz Roja Española-Comité Autonómico

(lotes 7 y 8).

de la Región de Murcia

DECIMOCUARTO.- Por si pudiera afectar al presente procedimiento
de revisión de oficio, con fecha 30 de junio de 2016 se ha remitido la
resolución núm. 492/2016 de 24 de junio del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales por la que se desestima el recurso interpuesto por
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la representante de la Asociación Aristóteles frente a la Orden de 5 de mayo
de 2016, en virtud de la cual se acuerda su exclusión del procedimiento de
contratación en relación con el lote 1, sublotes D, E, F y G, confirmando su
legalidad, todo ello en ejecución de la anterior resolución núm. 1612016 del
mismo Tribunal.

DECIMOQUINTO.- Con fecha 20 de julio de 2016 tiene entrada en
este Consejo Ia remisión de las Órdenes de suspensión de los dos
procedimientos de revisión de oficio remitidos por la Consejería consultante
(expedientes l7I y 182 del 2016 de este Órgano Consultivo) y las
notificaciones practicadas en los términos previstos en el artículo 42.5,c)
LPAC.

A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
Corresponde al Consejo Jurídico la emisión de Dictamen preceptivo en
la revisión de oficio de los actos de la Administración regional en supuestos
de nulidad de pleno derecho, vicios que se alegan en el presente expediente,
según establece el artículo 102.1 LPAC, en relación con el 12.6 de la Ley
211997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ).
Igualmente, la competencia para emitir Dictamen preceptivo resulta de lo que
dispone el artículo 12.7 LCJ en concordancia con el 34.1 TRLCSP.

El Dictamen preceptivo se ciñe a la

declaración de nulidad de las
adjudicaciones que se propone de oficio (apartado 2o delaparte dispositiva de
la propuesta de acuerdo de fecha 19 de abril de 2016 sometida a Dictamen),
quedando excluido del mismo, y por tanto del examen por este Consejo
Jurídico, aquellas adjudicaciones de lotes y sublotes sobre los que la propuesta
de acuerdo considera que no concuffen vicios de nulidad.

SEGUNDA.- Sobre el procedimiento seguido y el órsano competente
de nulidad.
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I. El artículo 34 TRLCSP establece

que

"la revísión de oficio de los

actos preparatoríos y de los actos de adjudicación de los contratos de las
Administracíones Públicas y de los contratos sujetos a regulacíón armonizada
se efectuará de conþrmidad con lo establecido en el capítulo primero del
Título VII de la ley 30/1992, de 26 de noviembre".
Partiendo de la citada remisión, el artículo 102.1 LPAC establece que
las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o
a solicitud de interesado, y previo Dictamen favorable del Consejo de Estado
.r Ó.gano Consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declararán de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la via
administrativa, o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos
previstos en su artículo 62.1 de la misma Ley.
En su aplicación al presente caso, resulta:

Es

objeto del procedimiento de revisión de oficio el acto de
adjudicación del contrato núm. I2/20I5 del servicio de atención integral a
personas inmigrantes en viviendas de acogida, mediante Orden de 5 de
noviembre de 2015, concretamente la adjudicación de determinados lotes y

1.

sublotes que no fueron objeto del recurso especial en materia de contratación
y aunque inicialmente la revisión de oficio afectara a los lotes 2,3, 6,7 y 8 y
sublotes 4.A,4.8 y 4.C, sin embargo, en la propuesta de la Consejera de 19 de
abril de 2016, sometida a Dictamen del Consejo Jurídico tras valorar las
alegaciones de las Entidades afectadas, propone circunscribir finalmente la
revisión de oficio por nulidad de pleno derecho al sublote 4.C -adjudicado a
Murcia Acoge- y a los sublotes 4.A y 4.B adjudicados a la Asociación
Comisión CatóIica Española de Migración (ACCEM).

2. Consta la audiencia a las Entidades afectadas, habiéndose personado
también en el procedimiento la Asociación Aristóteles, que ha de considerarse
parte interesada a efectos de la notificación de las actuaciones que se adopten
(artículo 31 LPAC).

3. En cuanto a la duración del procedimiento, al haberse iniciado de
oficio y para evitar la caducidad del mismo por el transcurso del plazo de los
tres meses (artículos 102.5 LPAC por remisión del 34 TRLCSP) se ha
acordado y notificado su suspensión en los términos previstos por el artículo
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102.5 LPAC, conforme a la resolución de la titular de la Consejería de 8 de
junio de 20l6,hasta tanto se emita el Dictamen de este Órgano Consultivo.

No obstante, han transcurrido los tres meses máximos de suspensión del
procedimiento establecidos en el citado artículo 42.5,c) LPAC, éste se ha
reanudado y ha dado lugar a la caducidad, ya, por una parte, sólo restaban tres
días para resolver y notificar, y, además, se han producido incidencias sobre la
integración de los antecedentes necesarios para dictaminar que han llevado a
que éstos se completasen el 3 de agosto de 2016.

II. En cuanto al órgano competente

para la resolución, el artículo 33.1
de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, establece que será competente el Consejo de Gobierno para la
revisión de oficio de los actos dictados por los Consejeros. Por consiguiente,
conforme a la propuesta elevada, conesponde al Consejo de Gobierno la
declaración de nulidad del acto cuya revisión se insta.

TERCERA.- Sobre la naturaleza de la acción de nulidad de pleno
derecho. Carácter excepcional y supuestos tasados en materia de contratación.

I. Como ya se ha indicado, el artículo 102.I LPAC

establece que las
Administraciones Públicas, a través del procedimiento indicado, declararán de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía

administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos
previstos en el artículo 62.1 de la misma Ley.

Este último precepto tipifica los vicios de invalidez mâs graves y de
mayor trascendencia en el ordenamiento jurídico-administrativo, gravedad
máxima que trasciende al interés general o al orden público, determinando así
que los actos que incurran en ellos puedan ser declarados nulos de pleno
derecho. Específicamente en materia de contratación, además de las causas
previstas en el referido artículo 62.1 LPAC, el artículo 32.b) TRLCSP añade
como causas de nulidad de derecho administrativo la falta de capacidad de
obrar
de solvencia económica, financiera, técnica profesional,
debidamente acreditada, del adjudicatario o el estar incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del citado Texto
Refundido.

o

o
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Nuestro sistema establece la anulabilidad como regla general de la
invalidez del acto administrativo (artículos 63 en relación con el 103, ambos
LPAC y 33 TRLCSP) y sólo como excepción de tal regla se admite que un
acto sea nulo de pleno derecho. En la memoria de este Consejo Jurídico
corespondiente al año 2010 se destacó que en Ia apreciación de las nulidades
de pleno derecho, según conocida doctrina y jurisprudencia, se ha de seguir
una tendencia restrictiva, dado el carâcter marçadamente estricto y riguroso de
las causas que 1o permiten declarar (Dictámenes 7312001 y 5412002), además
de añadir que el instrumento de la revisión de oficio, al ser una medida tan
drástica e implicar una potestad exorbitante, debe aplicarse con gran cautela.
Ello obliga a interpretar con rigor los motivos de nulidad de pleno derecho y
no convertir el procedimiento de declaración de nulidad recogido en el
artículo 102 LPAC en un cauce ordinario o habitual de expulsión de los actos
que hayan infringido el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en materia de contratación pública el legislador

ha
considerado como vicios de nulidad de pleno algunas causas que en otros
sectores del ordenamiento serían consideradas como vicios de anulabilidad.
Así se advierte en la redacción del artículo 32,b) TRLCSP (por remisión del
artículo 62.I,9) LPAC) cuando se establece como causa de nulidad de derecho
administrativo, junto a la falta de capacidad de obrar, Ia falta de solvencia
económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del
adjudicatario, todo ello en relación con lo dispuesto en el artículo 54 del
mismo Texto Refundido (titulado "condiciones de aptitud"), que establece que
sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional o, en los casos que así lo exija esta Ley, se
encuentren debidamente clasificadas. La doctrina ha expresado que dicha
decisión del legislador obedece
Ia importancia que en materia de
contratación administrativa tiene la adecuada selección del contratista.

a

A partir de tal consideración, también conviene destacar en relación con
la adjudicación de los sublotes cuya nulidad de pleno derecho se insta, que la
revisión de oficio no está configurada como una vía subsidiaria a la de los
recursos administrativos ordinarios, para alegar los mismos vicios que
hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos, puesto que sólo son
relevantes los vicios de especial gravedad recogidos en el artículo 62.I LPAC
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(Dictamen del Consejo Jurídico núm. 22712010) y en el artículo 32.TRLCSP
como supuestos específlcos de nulidad en materia de contratos.
En tal sentido la STS, Sala de 1o Contencioso Administrativo, de 6 de
maÍzo de 2009, destaca que la acción de nulidad no está concebida para
canalizar cualquier infracción del ordenamiento jurídico que pueda imputarse
a un acto administrativo, sino sólo aquéllas que constituyan un supuesto de
nulidad plena, previsto en el artículo 62.1 LPAC y que la solución contraria
conduciría a una confusión entre los plazos de impugnación y las causas de
nulidad que pueden esgrimirse, mezclando cauces procedimentales que
responden a finalidades distintas y curnplen funciones diferentes.

Así pues, la solicitud de revisión de oficio acliva un procedimiento
extraordinario, el cual ha de atenerse a reglas precisas como 1o son la
concurrencia de alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho en
materia de contratación contemplados en el artículo 32 TRLCSP, cuyo

procedimiento de revisión se remite al capítulo primero del Título VII LPAC,
procedimiento que, como ya hemos indicado þor todos, Dictamen 4812016),
no es una alternativa a los mecanismos ordinarios de impugnación de actos
administrativos contrarios al ordenamiento jurídico, sino que se trata de un
instituto jurídico que por su excepcionalidad tiene importantes límites y
condicionantes. El primero de ellos es que, al no tener todos los vicios del acto
administrativo la misma intensidad y trascendencia ni afectar por igual al
orden público, sólo las faltas y omisiones más graves hacen acreedor al acto
administrativo de la sanción de nulidad de pleno derecho, de suerte que los
motivos recogidos en la LPAC y TRLCSP constituyen verdaderas causas
tasadas.

Atendido tan extraordinario carácter, este Dictamen, como quedó dicho
en la Consideración Primera, se contrae a la determinación de si en el
supuesto sometido a consulta concurren los motivos de nulidad invocados por
Ia Consejería consultante, sin efectuar una valoración de la actuación
administrativa desarrollada, más allá de lo que sea estrictamente necesario
para determinar si se dan las circunstancias legales habilitantes para declarar
la nulidad de las adjudicaciones de determinados lotes por las causas
invocadas.
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CUARTA.- Análisis de los condicionantes del procedimiento revisor.
La propuesta de acuerdo sometida a Dictamen analiza en el fundamento
de derecho segundo (folios 287 y 288) la incidencia que la resolución núm.
1612016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
(TACRC) ha tenido en la iniciación de oficio por la Consejería del presente
procedimiento de revisión, argumentándose que dicha resolución viene a
cuestionar la valoración realizada por la Administración contratante acerca de
la experiencia aportada por el adjudicatario de dichos lotes (Asociación
Aristóteles), reproduciendo el último pânafo del Fundamento de Derecho 7"
de aquella resolución: "no se ha acreditado por el adjudicatario el
cumplimiento de la exigencia establecida en los pliegos del contrato en el
sentido de que las personas que van a desarrollar las prestaciones que se
refieren al mismo, cuenten con la experiencia temporal definida en los pliegos
en materia de acogimiento residencial de inmigrantes (...) procediendo por
tanto estimar parcialmente el recurso en lo que a este aspecto se refiere, con
el efecto de retrotraer el procedimiento al momento ínmediato anterior a
aquél en el que se ha considerado en favor del adjudícqtario la experiencia
acreditada por éste, en lugar de exigir la experiencia establecida literøl y
tqxativamente en los pliegos del contrato, procediendo por tanto la exclusión
del licitador adjudicatario, esto es, la Asociación Arístóteles, que no ha
cumplido tal exigencia continuando con todos los demás que cumplan el
requisito de solvencia técnica establecido en el pliego administrqtivo que es

objeto del presente recurso a fin de proceder, una vez concluidos esos
trámites a la adjudicøción del contrøto licitado que es objeto de esta
resolución".

Para sostener seguidamente que el cuestionamiento que hace eI TACRC
sobre los criterios conforme a los cuales el órgano de contratación ha valorado
la experiencia, esto es, la consideración de que no se ha exigido la estricta
experiencia establecida literal y taxativamente en los pliegos del contrato,
tiene como lógica consecuencia que, en virtud del principio de igualdad de
trato a todos los licitadores, se haya de valorar si en los restantes lotes y
sublotes fue exigida dicha experiencia, puesto que la resolución del TACRC
sólo puede tener efectos sobre la adjudicación de los lotes respecto a los que
ha entrado a conocer el mencionado Tribunal. Para comprobar tales extremos
se solicitó un informe técnico a la Dirección General de Familia y Políticas
Sociales del que resulta que no parece haberse exigido tampoco en estos lotes
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"la experíencia en estrictos término,s" que pone de manifiesto la resolución
del TACRC.

Concluye la propuesta de acuerdo sometida a Dictamen QU€, en
coherencia con la admisión a trámite de la revisión de oficio instada por las
cuatro licitadoras en el otro procedimiento sometido a Dictamen de este
Órgano Consultivo (Dictamen279l20l6), y con el fin de velar por el principio
de igualdad de trato entre todos los licitadores, la Administración ha
reaccionado -por sí misma- contra sus propios actos (firmes declarativos de
derechos), iniciando un procedimiento de revisión de oficio conforme al
artículo 102 LPAC, con el fin de determinar si los actos de adjudicación
incurren en causa de nulidad de pleno derecho para evitar, en tal caso, que
pr o duzcan efecto s j urídico s.

Así pues, conviene destacar por su relación con el objeto del presente
procedimiento las siguientes actuaciones recaídas en el expediente de
contratación no. I2l20I5 relativo al contrato de servicio de atención integral a
personas inmigrantes en viviendas de acogida en relación con las
adjudicaciones de los lotes en los que se divide aquella contratación:

-La resolución núm.

1612016 del TACRC, guo estima los recursos
especiales en materia de contratación números 1216 y I2I9 interpuestos por la

Fundación Patronato Jesús Abandonado y Fundación CEPAIM-Acción
Integral con Migrantes contra Ia Orden de adjudicación a favor de la
Asociación Aristóteles del lote 1, sublotes 1.D, I.E, 1.F y 1.G, declara la

procedencia de que las actuaciones se retrotraigan al momento en el que se ha
admitido la solvencia técnica que ha sido objeto de recurso a fin de que se
proceda a considerar tal requisito en los estrictos términos a que hacen
referencia los pliegos del contrato con exclusión de los contratistas que no
cumplan tal exigencia y continuación del mismo con los demás licitadores. En
aplicación de la citada resolución, se dictó una nueva Orden de adjudicación,
de fecha 5 de mayo de 2016, euo afecia a los referidos lotes, en virtud de la
cual se resuelve excluir de la licitación a la Asociación Aristóteles y a la
Fundación CEPAIM-Acción Integral con Migrantes, declarando desierto el
lote 1, sublotes 1 D y lE y acordando la adjudicación del lote 1, sublotes 1 F y
lG a la Fundación Patronato Jesús Abandonado. Por resolución del mismo
Tribunal Administrativo de 24 de junio de 2016 se ha desestimado el recurso

I6

Consejo Jurídico
de la Región de

Murcia

especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación Aristóteles
frente a la nueva Orden de adjudicación precitada.

-El procedimiento de revisión de oficio tramitado por la

Consej ería a
instancia de cuatro entidades licitadoras cuyos recursos en materia especial de
contratación fueron inadmitidos por el TACRC por extemporáneos y que
afectan a los sublotes 1.4, 1.8, 1.C,5.4,5.8,5.C,9.4, 9.8,9.C, y que ha
sido remitido a este Consejo Jurídiao para la emisión de Dictamen, aprobado
en este misma fecha con el número 27912016.

Así pues, puede afirmarse que a raíz de la resolución del TACRC y con
la finalidad de aplicar el principio de igualdad, Ia Consejería consultante ha
revisado los criterios sostenidos por la mesa de contratación y por el órgano
de contratación sobre la acreditación de la solvencia técnica o profesional de
todos los adjudicatarios, en atención a la interpretación estricta de los pliegos
efectuada por el referido Tribunal Administrativo.

Por el alcance limitado de la revisión de oficio procede abordar sus
diferencias con el recurso administrativo especial en materia de contratacióny
determinar si son coincidentes plenamente los motivos por los cuales el
TACRC estimó los recurso especiales en matería de contratación y los que
ahora sustentan el presente procedimiento.

QUTNTA.- T)iferencias entre el recrrrsrt esnecial en materia de
contratación y el mecanismo excepcional de la revisión de oficio por nulidad

de pleno derecho de los actos firmes.

La

resolución núm. 1612016 del TACRC resuelve los recursos
especiales en materia de contratación, al tratarse de un contrato de servicios
comprendido entre las categorías 17 a 27 deI Anexo II del TRLCSP, cuyo
valor excede de la cuantia de 209.000 euros, conforme a las previsiones del
artículo 40.1b) y 2,c) del citado Texto Refundido, eue recoge los tipos de
contratos y actos susceptibles de impugnación a través del recurso especial en
materia de contratación. Basta señalar como características del mismo, que
dicho recurso, hoy de carâcter potestativo y excluyente de los recursos
administrativos ordinarios, tiene una función revisora de los actos recurridos
en orden a determinar si se ha producido un vicio de nulidad o anulabilidad
(resolución núm. 2512016 del mismo Tribunal), conforme a 1o que establece
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para el conjunto de recursos administrativos el artículo 107.1 LPAC y el
artículo 47.2 del TRLCSP, que determina que la resolución estimará en todo o
en parte o desestimará las pretensiones formuladas o declararâ su inadmisión,
decidiendo motivadamente las pretensiones formuladas, siendo congruente
con la petición y de ser procedente se pronunciará sobre la anulación de las
decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación,
incluyendo Ia supresión de las características técnicas, económicas o
financieras discriminatorias contenidas en los anuncios de licitación, pliegos,
condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado
con la licitación o adjudicación, así como, si procede la retroacción de
actuaciones.

Unavez interpuesto el recurso especial en materia de contratación, si el
acto recurrido fuera la adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del
expediente de contratación y, finalmente, el artículo 49.1 TRLCSP señala que
frente a dicha resolución del Tribunal Administrativo dictada en este recurso
especial, de carërcter ejecutivo, sólo cabe la interposición de recurso
contencio so administrativo.
Expresamente se establece que frente a dicha resolución del TACRC no
procede la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho regulada en el
artículo 34 TRLCSP y en el Capítulo I del Título VII LPAC, ni estará sujeta a
fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que
cada uno de ellos se encuentre adscrito.

Así pues, de las características descritas de este recurso especial en
materia de contratación y sobre el alcance del pronunciamiento del órgano
encargado de su resolución, el TACRC puede advertir tantos vicios de

nulidad, como de anulabilidad, en los actos susceptibles del mismo (amplio
alcance revisor limitado a las pretensiones de las partes), conforme a 1o
previsto en el artículo 47.2 TRLCSP.

A diferencia de este recurso especial, en la anterior Consideración ya se
ha razonado sobre la interpretación restrictiva y causas tasadas de la revisión
de oficio en los supuestos de nulidad de pleno derecho respecto a los actos que
hayan puesto fin a la via administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo (artículos 102.1LPAC y 32 TRLCSP).
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A

TACRC cuando en su resolución de
5 de febrero de 2016, en contestación ala aclaración solicitada por el órgano
de contratación respecto a si ha de hacerse extensiva la aplicación de la
resolución núm. 1612016 al resto de los lotes y sublotes que integran el
expediente, independiente de que hay sido objeto de recurso o que hayan sido
recurridos extemporáneamente y, en consecuencia, dejar sin efecto las
adjudicaciones otorgadas, señala que "la posíbíltdad de aplicar el críterío
sentqdo en la resolución num. 16/2016 a los actos recaídos en otros lotes o
sublotes es una facultad que asiste al órgano de contratación, que podrá
ejercitar en función de lo díspuesto en el ordenamiento jurídico y en
consideración a si el acto en cuestión ha adquirído o no firmeza en vía
administratíva".
esa distinción hace referencia el

Finalmente, señalar que la adopción en el procedimiento de revisión de
otros criterios interpretativos, en relación con la acreditación de la solvencia
técnica o profesional, diferentes a los adoptados en el seno del procedimiento
de contratación, no trae como consecuencia ineludible la nulidad de pleno
derecho, sino que habrâ que calificar la infracción de los citados pliegos para
ver si es subsumible en las causas tasadas previstas en la LPAC y TRLCSP, si
se trata de una mera anulabilidad o si, a la postre, se trate de interpretaciones
divergentes pero encajables en los pliegos ambas.

SEXTA..

recursos especiales en materia de contratación )¡ los que se alegan por el
órgano proponente en el presente procedimiento de revisión de oficio.
Se trata de determinar seguidamente si son coincidentes los motivos
que sustentaron la estimación de los recursos especiales en materia de
contratación por el TACRC interpuestos por la Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia y por la Fundación CEPAIM-Acción Integral con
Migrantes, con los que se invocan en el presente procedimiento de revisión de

oficio.

I. La resolución núm. 1612016 del TACRC, a partir de la alegación

formulada por las citadas Entidades acerca de que la adjudicataria en los lotes
recurridos (Asociación Aristóteles) no acredita la experiencia exigida en los
pliegos en materia de acogimiento residencial respecto a las dos personas que
presenta y del examen del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y de
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Cláusulas Administrativas

Particulares (PCAP), alcanza

Ia

siguiente

conclusión:

"Sín embargo, a este respecto el Plíego Técníco del contrato señala en
su punto 7, pagina 10, del Pliego respecto al personal técnico necesario para
el desarrollo del contrato, que éste deberá contar con la adecuada formacíón
experiencia ßic) de trøbajo con personas inmigrantes, añqdiendo que
"deberá disponer de experiencia de, al menos tres años, en eiecución de
progrqmas de acogímiento residencial a personas inmigrantes ". Una
interpretacíón líteral, según el sentido de las palabras utilizadas en los
pliegos tal y como establece el qrtículo 1281 de nuestro Códígo Civil,
precepto en matería de interpretación de perfecta aplícacíón ql ómbíto de los
contratos públicos, tal y como reiterada doctrina de este Tríbunal se ha
encargado de recordar, entre otras en nuestra resolucíón núm. 739/2015,
considerando que la exigencia de los Pliegos de experíencia en øcogimiento
residencíal de inmigrantes puede considerarse como excesivø y que resulta
también claro que hubiese bastado con la experiencia general en atención a
ínmigrantes; lo cierto es que esta exígencia, la que hacemos referencia, se
contiene ìnequívocamente en los Plíegos, y se exige de manera expresa y
taxatíva en éstos, que no podemos olvidar funcionan como ley del contrato
vinculqndo tanto ct los licitadores como a la propia Administración
convocante del procedimíento contractual y considerando además que el
propio contrato que nos ocupa tiene por objeto precísamente el servicio a
ínmigrantes en vivíendas de acogidø y en otras actividades, debi,éndose para
ello comprometer la aportación de una vivienda, se configuran como rezones
suficientes a juicio de este Tribunal para considerar que los recurrentes
tienen razón en este punto, procediendo a la estimación del recurso en este
aspecto y alegación, sin que quepa a nuestro juicio una interpretaciónflexible
o más amplia del requisito una vez que su observanciq es exigida por los
todos recurrentes, sin que tal interpretqción, con establecimiento de la
exígencia a la que aludimos en sus términos literales, por lo demás pueda
juzgarse como abusiva, contraria al contrato o su obieto, o de ímposible
cumplimiento".

(..)
Se trata en definitiva de reqlizar una interpretación conforme a las
exigencias del contrato y ha sido la propia Administración convocante del
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concurso la que en los pliegos ha establecido este requisito, que es además
plenamente conforme con el contrato, sin perjuicio de que pueda considerarse
como excesivo, pero desde el momento en el que la Administracíón lo
establece con claridad en los pliegos y ello es conocido por los licitadores,
que además proceden a incorporarlo en sus alegaciones, no cabe otra posible
consideracíón que entenderlo adecuado y conforme a derecho y a las
exigencias de los pliegos el establecer tal requisíto en sus estrictos términos,
sin que proceda otra interpretación que la literal que acogemos a ser
suficientemente clara y no necesitar de mayor interpretación, procediendo en
definitiva, y como conclusión, en lo que a esta alegación respecta, estimar el
recurso".
Concluye el citado Tribunal Administrativo, en suma, que el criterio
utilizado por el órgano de contratación en el sentido de exigir como solvencia

técnica

Ia

experiencia

en el

acogimiento

de

inmigrantes, parece

insuficientemente adecuado al objeto del contrato, sin que resulte del PPT, ni
de su interpretación sistemâtica, la necesidad de acudir a una interpretación
más flexible, una vez que la acogida por aquél sí es perfectamente adecuada al
objeto del contrato.

Así pues, la resolución de los recursos especiales se limita a estimar una
de las alegaciones formuladas por los recurrentes, relativa a que la solvencia
técnica de las personas que deben desarrollar el contrato exige la experiencia
acreditada en materia de acogimiento residencial de inmigrantes, no siendo
suficiente la experiencia general en atención a inmigrantes, por lo que, al no
haber acreditado el adjudicatario el cumplimiento de tal exigencia establecida
en los pliegos del contrato y no haberse realizado adecuadamente Ia
adjudicación, el Tribunal estima parcialmente el recurso con el efecto de
retrotraer el procedimiento al momento anterior a aquel en el que se ha
considerado a favor del adjudicatario la experiencia acreditada por éste,
procediendo por tanto la exclusión del licitador adjudicatario, esto es, la
Asociación Aristóteles, que no ha cumplido tal exigencia, procediendo
continuarlo con los demás que cumplan tal requisito de solvencia técnica, aftn
de, una vez concluidos los trámites, adjudicar coffectamente el contrato.

IL Sin embargo, los motivos que se invocan para la revisión de oficio
en el presente procedimiento no son la falta de acreditación por el personal
propuesto de la experiencia en materia de acogimiento residencial a
2I
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inmigrantes de tres años, que sustenta la resolución núm. 1612016 del
TACRC, sino la falta de acreditación de tal experiencia en un periodo de
tiempo concreto a partir de una nueva interpretación estricta de los Pliegos,
entendiéndose también que ha de excluirse de su cómputo los servicios
prestados de voluntariado por las personas propuestas.
En efecto, a partir de la valoración de las proposiciones a Ia luz de la
resolución precitada del TACRC y de una nueva interpretación -no aplicada
por la mesa ni por el órgano de contratación en su momento-, la propuesta de
acuerdo sometida a Dictamen de este Consejo Jurídico (folios 282 a 3I4)
considera, en el caso de la adjudicatarias Asociación Murcia Acoge y
Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) que, si bien
las personas propuestas tienen experiencia en acogimiento residencial para
personas inmigrantes, sin embargo, dado que tal experiencia sólo se
computaría desde el 77 de junio de 2012 aI 17 de junio de 2015 (fecha límite
de presentación de ofertas), no abarcaria el periodo temporal requerido de los
últimos tres años, según el criterio interpretativo sostenido por el informe de
los técnicos de 7 de marzo de 2016, al considerar sólo la experiencia laboral
en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los tres años
inmediatamente anteriores al 17 de junio de 201 5.
Por tanto, la ratio decidendi de la resolución núm.16 del TACRC fue la
falta de acreditación por la adjudicataria de determinados lotes y sublotes en la
experiencia temporal de acogimiento residencial de inmigrantes, no siendo
suficiente de acuerdo con el PPT la valoración de la experiencia general de
atención a inmigrantes, a diferencia de la que sustenta la presente revisión de
oficio por vicios de nulidad de pleno derecho, derivada de una nueva
interpretación restrictiva de los pliegos sobre el periodo durante el cual ha de
valorarse la experiencia exigida de acogimiento residencial para personas
inmigrantes (sólo los últimos tres años).
Puesto que se esgrime para esta nueva interpretación de los pliegos el
principio de igualdad, ha de señalarse que para su operatividad han de
concurrir los requisitos que permitan su aplicación (Dictamen del Consejo de
Estado 67012013), es decir, que se trate de situaciones iguales y que la
desigualdad sea injustificada afectando de modo patente al contenido del acto
frente al que se ejerce la potestad excepcional de la revisión de oficio.
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SEPTIMA.- Examen de los criterios Dara sustentar la nulidad de oleno
derecho.

La propuesta de acuerdo sometida a Dictamen, de 19 de abril de 2016
(folio 314 y 315), sostiene, sobre la base del principio de igualdad de trato y
como consecuencia de la resolución núm. 1612016 del TACRC, que concuffen
los motivos de nulidad de pleno derecho previstos en los artículos 32,b)
TRLCSP (falta de solvencia técnica o profesional debidamente acreditada del
adjudicatario) y 62J,Ð LPAC (acto expreso contrario aI ordenamiento
jurídico por el que se adquieren facultades o derechos careciendo de los
requisitos esenciales para su adquisición) en la adjudicación de los lotes a la
entidad Murcia Acoge (sublote 4.C) y a la Asociación Comisión Católica
Española de Migración, ACCEM (sublotes 4.4 y 4.8).

I.

Sobre el motivo de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo
32,b) TRLCSP: "la falta de capacidad de obrqr o de solvencia económica,
financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario,
o el estar éste incurso en alguna de las prohibicíones para contratar
señaladas en el artículo 60", la propuesta de acuerdo sometida a Dictamen
señala que si bien el personal aportado tiene experiencia en materia de
acogimiento residencial de inmigrantes, sin embargo, no 1o tiene en el tiempo
valorado, que va desde junio de 2012 a junio de 2015. Precisamente este
periodo, fruto de una nueva interpretación de los pliegos, suscita las
cuestiones que seguidamente se afrontan:
1) No cabe duda que el PPT que rige la contratación, concretamente el
apartado 7 relativo a los recursos humanos para el desarrollo de las
actuaciones, establece que el personal técnico necesario para el desarrollo del
servicio "deberá disponer de experienciq, de al menos tres qños, en ejercício
de programas de acogimíento residencial a personas inmigrøntes, y será

como mínimo el siguiente: A) Un coordinador/a con titulación universitaria,
de grado medio o superior del área social (trabajo social, educación social,
psicología, pedagogía, derecho, etc.) con dedicøción y disponibílidad horaria
necesaria y suficiente para el desarcollo de las siguientes funciones (...); B)
Un técnico responsable de atención directa en recurso con titulacíón de
trabajo social o en educación social, y con dedicación y disponibilidad
horaria necesaria y suficiente para el desarrollo de las siguientes funciones

(...)".
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Así pues, conforme al citado PPT el personal deberá disponer de

experiencia, al menos, de tres años en ejercicio de programas de aÇogimiento
personas inmigrantes, si bien no concreta un periodo
residencial
determinado.

a

Por su parte, el PCAP en el apartado M),2 del Anexo I, relativo a los
medios de justificación de la solvencia técnica o profesional, especifica que
dicha solvencia se acreditará, conforme al artículo 78 TRLCSP, mediante la
aportación de los siguientes medios: relación de personal del que dispondrâla
empresa parala ejecución del contrato firmada por el licitador, conforme a las
titulaciones ya descritas en el PPT y que deberá ir acompañada de Ia
documentación acreditativa de tales titulaciones. Asimismo, en el apartado

M),4 del Anexo I PCAP, bajo el título "otros requisitos,

señala

adicionalmente para el licitador eu€, además de acreditar la solvencia
establecida anteriormente, debe comprometerse a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios humanos suficientes para ello.

Pero dicha acreditación de que dispone de medios humanos con los
requisitos previstos en los pliegos ha de realizarse, conforme al PCAP, cuando
el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 151.2 TRLCSP, requiera
al licitador, y mediante la presentación de la siguiente documentación:

"-Breve curriculum justfficado de cada uno de los míembros del
equipo de trabajo.

Certificados de los principales servicios o trabaios realizados en los
últímos tres años, en materia de acogimiento residencial a personas
inmigrantes, de al menos tres años, emitidos por las entidades
públicas o privadas parq las cuales se hayan prestado o bien copias
compulsadas de los correspondientes contratos de trabaio.

Contrato lqboral, contrato

de trabajador

económicamente
dependiente o contrato mercantil que acredite la dísponibilidad de
los medios humanos correspondientes, ya sean trabaiadores por
cuenta ajena o trabajadores autónomos, compromiso de
contratación o precontrato laboral para el inicio del contrato".
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Teniendo en cuenta, además, que el PCAP establece que "de acuerdo
con el artículo 64.2 del TRLCSP, los licitadores, además de acredítar la
solvencia, deben comprometerse, mediante una declqración firmada por el
representante de las empresa a dedicør o adscribirá la ejecución del contrøto
los medios humanos suficientes para ello", ha de concluirse que el
compromiso de adscripción de medios es una exigencia adicional de
solvencia, conclusión que se apoya en la interpretación conjunta del artículo
64.2 en relación con el 151.2 TRLCSP y el PCAP. Pero la acreditación de
esta exigencia adicional de solvencia, como se analiza en detalle en el
Dictamen núm. 279/2016 de este Consejo Jurídico a cuyas consideraciones
nos remitimos, se exige al licitador seleccionado que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa. En ese mismo sentido lo afirman tanto la
propia resolución núm. 1612016 del TACRC, como la de 25 dejunio de 2014
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.

2) Pues bien, la propuesta de revisión de oficio se sustenta en que (en
base a la documentación aportada al requerimiento efectuado por la
Administración en virtud del apartado M), 4 del Anexo I del PCAP) las
adjudicatarias señaladas, aunque acreditan experiencia en acogimiento
residencial de las personas adscritas al contrato, sin embargo dicha
experiencia no coincide íntegramente con el periodo que discurre desde el l7
de junio de 2012 hasta eI 17 de junio de 2015, de forma que aunque se tuviera
experiencia de tres años, no lo habría sido íntegramente durante dicho
periodo y, por tanto, no se valoraría en aplicación de la cláusula siguiente del
PCAP: "Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres øños, en materia de acogimiento residencial a personas
ínmigrantes, de al menos tres años, emítidos por løs entidades públicas o
privadas para las cuales se hayan prestødo o bien copias compulsadas de los
correspondíentes contrqtos de trabajo"

.

Aparte de la interpretación estricta señalada, la redacción del párrafo
trascrito del PCAP en relación con el PPT, permite otras interpretaciones,
tales como que dicha experiencia, acreditada con los certificados de los
principales trabajados realizados por el personal en 1o últimos tres años,
pudiera haber comenzado con anterioridad a dicho periodo y haber terminado
en esos últimos tres últimos años, y también que los tres años no tendrían por
qué quedar circunscritos íntegramente a dicho periodo, teniendo en cuenta,
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además que el apartado 7 deI PPT, relativo a los recursos humanos para el
desarrollo de las actuaciones, establece que el personal técnico necesario para
el desarrollo del servicio "deberá dísponer de experíencia, de al menos tres
años, en ejercicio de programas de acogimiento residencial a personas
inmigrantes, y será como mínimo el siguiente (...), sin acotar un periodo
determinado.

Concurre, además, la circunstancia, como expone alguna entidad
alegante, que la resolución núm. 1612016 del TACRC no recoge tal exigencia
de que la experiencia en materia de acogimiento residencial a inmigrantes
haya de coincidir íntegramente con tal periodo sobre la base de 1o dispuesto en
el PPT, ya que simplemente se refiere a la falta de acreditación de la misma,
es decir, al hecho de que el personal adscrito por una adjudicataria tenga o no
experiencia de tres años en materia de acogimiento residencial a inmigrantes.
Pero, además, cabe sostener que la falta de claridad de la redacción del
PCAP en este punto (debería haberse indicado que sólo se valoraría Ia

experiencia en acogimiento residencial a inmigrantes en los tres años
inmediatamente anteriores a la finalización de la proposición de ofertas) no
puede atribuirse a la parte que no la propici ó, y ha de canalizarse su aplicación
siguiendo las reglas de interpretación de los contratos, de manera que no
pueda redundar en perjuicio de los licitadores, ni ser generadora de
tratamientos discriminatorios (resolución núm. 6112016 TACRC). A este
respecto, una aosa es la interpretación estricta de los Pliegos y el que las
seleccionadas acrediten experiencia reciente respecto al objeto del contrato, y
otra muy distinta una interpretación restrictiva de aquellos y que la
experiencia en programas alojamiento residencial de inmigrantes deba ser
totalmente coincidente con dicho periodo sin que tal exigencia haya sido
acotada con claridad en el PCAP, suscitándose, por tanto, no una única
interpretación, sino varias conforme a 1o indicado.

La redacción del párrafo transcrito también permite la interpretación
sostenida en la propuesta objeto de Dictamen (experiencia en alojamiento
residencial acotada sólo a los últimos tres años), pero 1o que ha de valorarse es
si el incumplimiento de ello constituye o no un vicio de nulidad de pleno
derecho susceptible de ser así declarado en el seno de un procedimiento de

revisión de oficio de actos firmes, que está previsto para depurar

las

infracciones más graves del ordenamiento jurídico. Y si bien resulta claru la
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exigencia de experiencia de tres años en materia de alojamiento residencial a
inmigrantes, conforme se ha indicado anteriormente, sin embargo no resulta
así de clara su valoración acotada al periodo interpretado por la propuesta, y a
partir del PCAP y del PPT surgen otras interpretaciones, como las indicadas
anteriormente, que se orientan más al principio de libertad de acceso a las
licitaciones (artículo 1 TRLCSP) y al criterio de proporcionalidad (artículo
62.2 TRI-CSP), tendente a evitar que mediante la exigencia de unos requisitos
de solvencia excesivos se excluya de la licitación a entidades que pudieran
ejecutar el contrato. A este respecto, llevando a un extremo la interpretación
sostenida por la Consejería, sólo podrían tener experiencia en el periodo
acotado las profesionales de las entidades que fueron adjudicatarias en
anteriores contratos.

En las alegaciones presentadas por alguna adjudicataria (ACCEM) se
destaca en su escrito (folio 200) este cambio de criterio respecto a Ia
valoración de la experiencia en un concreto periodo de tiempo "porque se da
la circunstancia añadida de que los profesionales propuestos para estas
adjudicaciones (coordinadora y técnico) eran los mísmos que yo estabqn
trabajando en esos mismos puestos en relación con los contratos que se
estaban ejecutando en virtud de expedientes anteriores y que en la actualidad
continúan vigentes al haberse prorrogado los mismos y suspendido las
adjudicaciones que se pretenden revisar (...) Dicho de otro modo, a juicio de
la Admínistración el personal no tiene experiencía profesionql de tres años en
acogimiento residencial de inmígrantes a los efectos de las adjudicaciones del
te I2/2015 y si la tiene a efectos de ejecutar contratos anteriores que
refieren al mismo Servicio"

3) El nuevo criterio interpretativo aplicado también para sustentar la
revisión de oficio, consistente en no considerar como experiencia del personal
propuesto en ejecución de programas de acogimiento residencial a personas
inmigrantes el tiempo de prestación de servicios como voluntario (la
experiencia de trabajo exigida por el PPT hace una implícita alusión a que sea
de carácter laboral y no de voluntariado), no transforma, sin más, en un vicio
de nulidad de pleno derecho el uso de otro criterio por parte de la mesa de
contratación. A este respecto se desconoce cuál fue el criterio adoptado en la
adjudicación de tales lotes y en la valoración de tales servicios, incluso el
sostenido por el órgano de contratación en precedentes contrataciones, pero el
mismo informe técnico de valoración de las alegaciones presentadas por la
27

Consejo Jurídico
de la Región de

Murcia

Entidad Murcia Acoge expone que ni en el PPT, ni en el PCAP, ni en la
resolución núm. 1612016 del TACRC se hace alusión alguna a que las
actuaciones de voluntariado puedan considerarse a efectos del cómputo de la
experiencia valorada. Pero tampoco, cabria añadir, las excluye de plano
porque, según se indica en el PCAP, los certificados que deben aportar hacen
referencia a los principales servicios o trabajos realizados, pudiendo aportar
también copias de los coffespondientes contratos de trabajo, por 1o que
siguiendo el tenor literal los certificados se extienden a servicios o trabajos.
Precisamente la Ley regional 512004, de 22 de octubre, del Voluntariado de la
Región de Murcia, establece en su artículo I2.1.i) como obligación de las
entidades, expedir a los voluntarios un certificado que acredite los servicios
prestados, en el que consten la duración y naturaleza de la actividad
desarrollada.

Téngase en cuenta que el propio PCAP recoge como criterios
subjetivos de adjudicación (apartado P del Anexo I) que las entidades
dispongan, además del personal técnico mínimo, de personal complementario
para el desarrollo de las actuaciones del servicio, especificando que podrá ser
contratado o voluntario; se advierte, pues, una cierta incoherencia del PCAP,
que valora esta experiencia del voluntariado en el personal complementario
pero no la considera en el personal mínimo, siendo dicha valoración
independiente de que para la prestación del personal mínimo, que debe tener
dedicación y disponibilidad horaria necesaria y suficiente, se exija una
relación contractual conforme aI PCAP (apartado M, 4 del Anexo I). Más aún,

según se deduce de algunas alegaciones presentadas durante el procedimiento
de revisión de oficio, parece que esta nueva interpretación difiere de la
mantenida en la gestión del contrato anterior (expediente 4012013), según
expone la Entidad Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región de Murcia
en su escrito de alegaciones (folio 84 reverso)'. "ante la duda en este aspecto
"se procedió prevío a la presentacíón del anteríor de 2013 expte. 40/2013
(con requisitos de similares características) a realizar la consulta, vía
telefónica, a la persona referente de la entonces Dirección General de
Sanidad y Política Sociql quien nos confirmó que sería igualmente válída y
tenida en cuenta la experiencia en ejecución de programas de acogida

residencial de inmígrantes a nivel de voluntariado y a la nivel laboral
remunerado, s íempr e que es tuviera deb idamente acr editada" .
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II.

Sobre el motivo de nulidad previsto en el artículo 62.I,Ð LPAC,
también sostenido por la propuesta de acuerdo sometida a Dictamen, al
entender que se trata de la adjudicación de un acto expreso contrario al
ordenamiento jurídico por el que se adquiere facultades o derechos careciendo
de los requisitos esenciales para su adquisición, ha de determinarse ahora si la

falta de acreditación de

la

experiencia

en alojamiento residencial

a

inmigrantes en el periodo interpretado constituye un incumplimiento de un
requisito esencial o, por el contrario, se Trataria de un requisito necesario (en
referencia al periodo acotado y presupuesta la experiencia en alojamiento
residencial a inmigrantes).

La doctrina de este Consejo Jurídico, recogiendo la del Consejo de
Estado, señala que, como resulta de la redacción del artícuIo 62.1,Ð LPAC,
esta causa de nulidad tiene su clave interpretativa en la determinación de
cuáles son los requisitos esenciales del acto, cuestión ésta que es conveniente
examinar caso por caso (por todos, Dictámenes20012002 y 2412003).
Conforme a ello, lo decisivo en la interpretación del artículo 62.I,Ð
LPAC es la trascendencia del presupuesto o requisito, factico o jurídico,
exigido por la norrna aplicable, 1o que exigirá realizar un 'Juicio de
relevancia" del mismo, tomando como elementos de dicho juicio el contexto
jurídico en el que el acto se enmarca y atendiendo a la finalidad del requisito
en cuestión y su incidencia en la finalidad del acto en sí. Ello requerirá poner
en relación la trascendencia de la carencia del requisito con el fin público
perseguido con su exigencia. Que haya de tratarse del incumplimiento de
un requisito esencial para la adquisición de derechos o facultades excluye que
sea admisible su aplicación en caso de incumplimiento de cualquier requisito,
aunque sea exigibleparalavalidez del acto.
En este punto cabe destacar que no todos los requisitos necesarios para
ser titular de un derecho pueden reputarse "esenciales": tan sólo los más
significativos y directa e indisociablemente ligados a Ia naturaleza misma de
aquél; lo anterior se traduce en considerar en su aplicación al caso como
esenciales los requisitos de la experiencia en acogimiento residencial de
inmigrantes de al menos tres años; sin embargo,la valoración de los tres años
durante el periodo acotado según la nueva interpretación sería requisito
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necesario, pero no esencial, como por otra parte se reconoce por las técnicos
informantes de las alegaciones cuando se señala que inicialmente podría
entenderse tal requisito como no esencial (también 1o recoge la propuesta de
acuerdo sometida a Dictamen en el folio 307); tampoco la interpretación del
TACRC en sus resoluciones núm. 16 y 492 del año 2016 transformanla forma
de cómputo ahora interpretada en un requisito esencial a efectos de
subsumirlo en un vicio de nulidad de pleno derecho. Lo contrario propicíaria
la desvirtuación de este motivo extraordinario de invalidez absoluta, que
vendría a igualase en la prërctica con los motivos de anulabilidad.

A

mayor abundamiento, como dijimos en el Dictamen 172116, este
criterio coincide en su planteamiento básico con el que habitualmente se
puede apreciar en la jurisprudencia del TS; así, por ejemplo, en la STS, Sala
3u, de 7 de octubre de 2010, se dice lo siguiente'. "Como señalamos en la
Sentencía de 23 de novíembre de 2008 fdebe querer decir, 26 de
noviembre),recurso de casqción número 1998 /2006, paro apreciar el vicio
al que se refiere la letrafl del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, no basta con
que se denuncie una vulneracíón objetiva de las normas reglamentarias
aplicables (...); t, requiere, precísamente, atribuír al titular del derecho o de
la facultad la cqrencía de un requisito esencial. Y, dada lq cautela con la que
debe afrontørse la revisión de oficio (que, por dirigirse contra actos ya
firmes, perturba en cíerto modo la seguridad jurídica y la posición de quien
resultó beneficiado por el acto contra el que nadie interpuso un recurso
temporáneo), no es posible interpretar en el sentído que lo hace la recurrente
el concepto de "requísito esencial" para la adquisición del derecho o de la
facultad. No todos los requisitos necesarios para ser titular de un derecho
pueden reputarse "esenciales": tan sólo los más significativos y directa e
indisociablemente ligados a la naturaleza misma de aquéL. En otro caso, se
propiciaría la desvirtuación de este motivo extraordinario de invalidez
absoluta, que vendría a parificarse en la próctica con los motivos de
anulabilidad".
En resumen, no deben confundirse los requisitos esenciales del acto con
los necesarios; la carencia de los primeros es causa de nulidad de pleno
derecho, y la de los segundos motivaría su anulabilidad (Dictamen 9011999).
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OCTAVA.- Consideración final.

A la luz del presente Dictamen y

del 27912016, recaído en otro
procedimiento de revisión de oficio que afecta aI mismo contrato, este
Consejo Jurídico considera que procede por parte de la Consejería
consultante:

1) Revisar si el personal de las dos entidades adjudicatarias cuya
nulidad de pleno derecho se insta cumple con la exigencia de experiencia

temporal de tres años en materia de acogimiento residencial a inmigrantes,
teniendo en cuenta las posibles interpretaciones expuestas en la Consideración
Séptima de este Dictamen.

2) Puesto que el presente procedimiento se ha iniciado de oficio y ha
caducado,habría de iniciarse, en su caso, un nuevo procedimiento de revisión
de oficio al que podrían incorporarse las actuaciones obrantes en éste si así se
indicara expresamente, si bien no podría eludirse el cumplimiento de los
tramites de audiencia y los informes preceptivos, entre ellos el Dictamen que
coresponde emitir a este Consejo Jurídico.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN

UNICA.- Se dictamina desfavorablemente la propuesta de acuerdo por
la que se declara la nulidad de la adjudicación a favor de las Entidades
Asociación Murcia Acoge (sublote 4.C) y Asociación Comisión Católica de
Migración, ACCEM (sublotes 4.A y 4.B) del contrato núm. 1212015,

denominado servicio de atención integral a personas inmigrantes en viviendas
de acogida, por los motivos señalados en la Consideración Séptima, debiendo
en su lugar proceder la Consejería consultante en la forma indicada en la
Consideración Octava de este Dictamen.

No obstante, V.E. resolverá.
S
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ORDEN POR

LA QUE SE

ACUERDA SUSPENDER

EL PLAZO

DE
RESOLUC¡Óru OEU PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA DE
LA ADJUDICACIÓN DE LOS SIGUIENTES LOTES DEL CONTRATO
,,SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ¡NMIGRANTES EN
FAVOR DE LAS
vtvtENDAs DE ACOG|DA" (EXPTE. 12t20151
3),
ENTIDADES CÁR|TAS D|ÓCES¡S DE CARTAGENA (lotes
ASOCTACIÓ| COwltStÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MTGRACTÓN (AAEy)
(lotes 4.A y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lote 4C.), ASOCIACIÓN
GoLUì/IBARES (tote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTOTOM|CO
REGION DE MURCIA (lotes 7 y 8).

A

2y

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Con fecha 11 de marzo de 2016 se inició procedimiento de
revisión de oficio de los actos de adjudicación de los Lotes del contrato no
1212015, dCNOMiNAdO "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA" realizados a favor de las
entidades CÁRITAS DlÓcESlS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3), ASoclAclÓN
coMrsrÓN cATÓLtcA ESPAÑOm DE MTGRACIÓN (AAEM) (rotes 4.Ay 4.8),
ASOCIACIÓN MURCTA ACOGE (tote 4C), ASOCIACIÓN COLUMBARES (lote
6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMIrÉ nUrOruÓn¡rCO REGIÓN DE MURCIA
(lotes 7 y 8).

SEGUNDO.- Tras la incorporación al expediente de los informes
preceptivos y la realización del trámite de audiencía, con fecha 7 de junio de

2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 15/1998, de
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, se dispuso
someter el expediente tramitado a consulta preceptiva del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia. La solicitud de dictamen tuvo entrada en el Consejo
Jurídico el día 7 de junio de 2016.

2

FUNDAMENTOS DE DEREGHO:

PRIMERO.- La Ley 211997, de 19 de nrayo, de creación del Consejo
Jurídico, en su artículo 12.6, establece que en los expedientes de revisión de
oficio de actos administrativos es preceptivo que el expediente sea sometido a
consulta del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
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SEGUNDO.- El artículo 42.5. c) de la Ley 3011992 dispone que se podrá
suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución Kcuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y
determinantes del contenido de la resolucion a organo de la misma o distinta
Administracion, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
comunicarse a /os interesados, y Ia recepc¡on del informe, que igualmente
deberá ser comunicada a /os mismos. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningun caso de fres mesesn.
En virtud de lo expuesto,

DISPONGO:

Suspender el plazo máximo para la resolución del PROCEDIMIENTO
DE REVISIÓN DE OFICIO DE LA DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS
SIGUIENTES LOTES DEL CONTRATO "SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA''
(EXPTE. 12t2015) A FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁRITAS D|ÓCESIS DE
CARTAGENA (lotes 2 y 3), ASOCIACIÓru COn¡lSlÓN CATÓLICA ESPAÑOLA
DE MIGRACIÓN (AAEM) (fotes 4.A y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE
(lote 4c), ASoclAclÓN CoLUMBARES (lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLAcoMlTÉ AUToNÓMlco REclÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), con efectos
desde la solicitud del preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia hasta la recepción del mismo en esta Consejería.
Notifíquese la presente Orden a los interesados
Murcia,
LA CONSEJE

I de junio de 2016

DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Riroiðrr de Mur(i¿

i)

Violante Tomás Olivares.

g

s
Región de Murcia

Avda. de la Libertad, 6, Bl. 3, entlo. B

Con:;eje:'ía Ce President:ì;;
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Inf.

no 47116

Le acompaño el informe que tenía interesado de esta Dirección de
los Servicios Jurídicos, relativo a "EXPEDIENTE SOBRE REVISIÓN DE

OFICIO DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS SIGUIENTES LOTES DEL
CONTRATO "SERVICIO DE, ATENCIÓN INTEGRAL

A PERSONAS

INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA'' (EXPTE. I2II5) A
FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁNTTAS DIÓCESIS DE CARTAGENA
(lotes 2

y 3), ASOCTACTÓN

COMTSTÓN CATÓLrCA ESPAÑOLA DE

MIGRACIÓN (ACCEM) (lotes 4A

y

4B), ASOCIACIÓN MURCIA

ACOGE (lote 4C), ASOCIACIÓN COLUMBARES (lote 6),

Y CRUZ

ROJA ESPAÑOLA COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA
(lotes 7 y

8);'

Se devuelve el expediente administrativo

Murcia, 8 de junio de2016

EL
(1,

TOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

.
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ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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Informe n' 4712j16

EXPEDIENTE SOBRE REVISIÓN

ADJUDICACIÓN

DE LOS

CONTRATO ''SERVICIO

DE OFICIO DE

LA

SIGUIENTES LOTES DEL

DE ATENCIÓN INTEGRAL A

PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA''

(EXPTE. T2II5)

A FAVOR DE LAS ENTIDADES

CÁRITAS

DE CARTAGENA (lores 2 y 3), ASOCIACIÓN
COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACTÓN

DIÓCESTS

y 4B), ASOCIACTÓN MURCIA ACOGE
(lote 4c), ASOCIACIÓN COLUMBARES (lote 6), Y CRUZ

(ACCEM) (lotes 4A

ROJA ESPAÑOLA COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE
MURCIA(lotes7y8),
ÓNCAXO CONSULTA¡{TE: CoNSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Por la llma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades se remitió a esta Dirección expediente relativo a solicitud de

revisión de oficio de

la

adjudicación de determinados lotes del contrato

''SERVICIO DE ATENCIÓX NTBGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN

VIVIENDAS DE ACOGIDA" (EXPTE,.
encabezado

12115), anteriormente reseñados en el

del presente escrito, y a los efectos de emisión del informe

preceptivo establecido en el Art. 7 .I j) de la Ley 412004, de 22 de octubre, de
Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1
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En el expediente remitido, consta la siguiente documentación:

-

Comunicación interior de

la Secretaría

General solicitando informe

a Ia

Dirección General de Familia y Políticas Sociales. Pág. I

- Comunicación interior de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales
remitiendo informe técnico. Pâg. 2-15
- Orden de iniciación de procedimiento de revisión de oficio. Pág. 16-23

- Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno sobre suspensión cautelar de las
adjudicaciones.

P

â9. 24-30

- Informe jurídico sobre dicha propuesta.Pag.3l-33

- Certificación de Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre suspensión cautelar de
las adjudicaciones. Pag. 34-41

- Trámite de audiencia otorgado a la Asociación COLUMBARES. Pâg. 42-52
- Trámite de audiencia otorgado a la Asociación CRUZ ROJA. Pâg. 53-59
- Trámite de audiencia otorgado a la Asociación CÁRITAS, Pág. 60-67
- Trámite de audiencia otorgado a la Asociación MURCIA ACOGE.Pâg. 68 -74

- Trámite de audiencia

otorgado a la Asociación COMISIÓN CATÓLICA

ESPAÑOLA DE MTGRACTÓX IACCEM). pág. 75-80

-

Alegaciones de CRUZ ROJA, que se remiten a la Dirección General de

Familia y Políticas Sociales por parte de la Secretaría General. Pág. 81-88
- Alegaciones de CÁrufnS, que se remiten alaDirección General de Familia y
Políticas Sociales por parte de la Secretaría General. Pá,g.89-97

- Alegaciones de COLLMBARES,

que se remiten a la Dirección General de

Familia y Políticas Sociales por parte de la Secretaría General. Pág. 98 - 108

- Alegaciones de MURCIA ACOGE, que

se remiten a la Dirección General de

Familia y Políticas Sociales por parte de la Secretaría General. PâgJ09 - 187
2
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- Alegaciones de ACCEM, que se remiten a la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales por parte de la Secretaría General. Pág.188 - 251

- Informe técnico

sobre alegaciones de CRUZ ROJA, remitido a la Secretaría

General mediante C.I. de la Dirección General de Familia

y Políticas

Sociales

Pâg.252 - 255

-

Informe técnico sobre alegaciones de CÁzufaS, remitido a la Secretaría

General mediante C.I. de la Dirección General de Familia

y Políticas

Sociales

Pâ9.256 -258
- Informe técnico sobre alegaciones de COLLMBARES, remitido a la Secretaría
General mediante C.I. de la Dirección General de Familia

y Políticas

Sociales

Pág.259 - 262

-

Informe técnico sobre alegaciones de MURCIA ACOGE, remitido

a

la

Secretaría General mediante C.I. de la Dirección General de Familia y Políticas
Sociales. Pâ9.263 - 272

-

Informe técnico sobre alegaciones de ACCEM, remitido a Ia Secretaría

General mediante C,I. de la Dirección General de Familia

y Políticas

Sociales

Pâg.273 -28t
- Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno por el por el que se resuelve el
procedimiento de revisión de oficio. Pág. 282 - 315
- Informe jurídico sobre dicha Propuesta

. Pag.3 16 - 3 18

ANTECEDENTES
Conforme aIa documentación remitida se desprenden los siguientes:
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Primero.- En la

Secretaría General de

Ia Consejería de Familia e

Igualdad de Oportunidades se tramitó el expediente de contratación no I2120I5,
dENOMiNAdO

''SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL

A

PERSONAS

INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA", por procedimiento
adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de
artículos 138

y

lo

de

dispuesto en los

157 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), mediante la ulilización de varios criterios de adjudicación,

de conformidad con el artículo 150.3 e) del TRLCSP, y por un importe
4.87 0.624,00 euros

de

(IVA Incluido).

La Mesa de Contratación, acordó por unanimidad formular PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN a favor de las entidades:

ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, para los Lotes 1.4, 1.8, 1.C, 1.D,
1

.8,

1

.FL 1 .G, 5.4, 5.9, 5.C,

9.A,9.8, 9.C.

cÁrures DIÓCESIS DE CARTAGENA, para los lotes 2 y 3.
ASOCIACIÓX COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE
MIGRACTÓN IACCEM) para los lotes 4.A,4.8.

ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE para e|Lote 4.C.
ASOCIACIÓN COLTII\4BARES paru eI Lote

6.

CRIJZ ROJA ESPAÑOLA-CÓMITE AUTONÓMICO REGIÓN DE

MURCIA, para los lotes 7 y

8.

Segundo.- Las entidades licitadoras FIINDACIÓN PATRONATO

ESÚS ABANDONADO DE

MURCIA;

cÁzuTas DIÓCESIS

DE
4
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CARTAGENA; F'TINIDACIÓN CEPATM-ACCIÓN INTEGRAL CON

MIGRANTES; ASOCIACIÓN COLLMBARES; COMLINIDAD DE
F{ERMANAS OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR DE MURCIA Y
ASOCIACIÓN CLLTURAL Y SOCIAL BETO interpusieron ante el Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC)
recursos especiales en materia de contratación contra la adjudicación de distintos
Iotes a favor de la entidad ASOCIACIÓN ARISTÓTELES.

Tercero.Con fecha 15 de enero de 2016 el TACRC resolvió los mencionados recursos en

los términos que se citan literalmente en el propio expediente y respecto de los
cuales interesa reseñar que se decretó que las actuaciones "se retrotraigan al

momento en que se ha admitido la solvencia tëcnica que ha sido objeto del

recurso, a .frn de que se proceda a consíderar tal requisito en los estríctos
términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con exclusión de los
contratistas que no cumplqn tal exígencía
demás lÌcitqdores

y continuación

del mísmo con los

", solicitándose por la Consej ería aclaración respecto a la

ejecución de la resolución de dicho Tribunal, consultando en concreto acerca de
"sí se ha de hacer extensiva la aplicación de ésta al resto de los lotes y sublotes

que integrqn el expediente, independíentemente de que hayan sído objeto de

recurso

o de que hayan sido recurridos de mqnerq extemporánea, y

en

consecuencia dejar sín efecto las adjudicøciones otorgadas, en su cqso."

Respecto a los demás lotes o sublotes, indica en el último pánafo del FD 2o que

"la posibilídad de aplicar el criterío sentqdo en la resolución no I6/2016 a los
actos recaídos en otros lotes o sublotes, es unafacultad que asiste al órgano de
5

s ë 8 8.ä

w

Región de Murcia

Consejería de Presidencia

22tj
*-'

Dirección de los Servicios Juridicos

r"J

contratacíón, que podrá ejercitar enfunción de lo dispuesto en el ordenamiento

jurídico y en consideración a si el qcto en cuestión ha adquirído o no firmeza en
vía administrativa".

Cuarto.- En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida ante el
TACRC, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a instancia de la
Secretaría General, emitió un informe técnico, de fecha 7 de marzo de 2076,
para comprobar si el personal que las entidades adjudicatariashabían propuesto

para

la prestación del servicio cuenta con la

experiencia de tres años en

acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los estrictos términos
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y conforme a

la interpretación realizadapor el TACRC.

Las conclusiones de dicho informe técnico en relación al cumplimiento
del requisito de experiencia vienen recogidas en el Antecedente de hecho 4o de

la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno, incluida en el Expediente
administrativo (folios 282 y siguientes)

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Compete a la Dirección de los Servicios Jurídicos emitir
dictamen fundado en Derecho, con carâcter preceptivo, respecto de los
expedientes de revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, según dispone
art. 7 ,1.1) de

la Ley

412004, de

22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6
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La competencia para efectuar consulta a la Dirección de los Servicios
Jurídicos coffesponde, en este caso, al Excma. Sra. Consejera de Familia

e

Igualdad de oportunidades, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 7.3 de la

Ley

412004, de Asistencia Jurídica, aunque ha sido efectuada por quien tiene

delegada dicha competencia, esto es, la Secretaria General (Orden de 20 de Julio

de 2015, BORM de 1 de Agosto de 2015), haciéndose constar a tal efecto en la
comunicación interior con no de salida 4421212016, de 22 de Abril.

SEGUNDA.- Lo sometido a informe es la procedencia de la revisión de

oficio sobre las adjudicaciones de lotes realizadas y no afectadas por

Ia

resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y, €fl
cuanto al procedimiento parala tramitación de dicho procedimiento de revisión
de oficio, así como sobre la documentación que se acompaña, hemos de afirmar

que se ha cumplido, básicamente, con el procedimiento establecido en los
artículos 34 de la LCSP

y

102 a 106 de la LRJPAC.

El artículo 34 del Real Decreto Legislativo

312011, de 14 de noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, establece que: "La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los
actos de adjudícación de los contratos de las Administracíones Públícas y de los

contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará, de conþrmidad con lo
establecido en el Capítulo primero del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. ".

Esta disposición nos remite al artículo 102 de la Ley 3011992, de 26 de
7
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y

l,

del

: " 1. Las Admínistraciones
públícas, en cualquier momento, por iniciativa propia o q solicítud de
Procedimiento Administrativo Común establece que

interesado,

y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u

órgano

consultívo equivalente de la Comunidad Autónomq, si lo hubíere, declararán de

oficio lq nulidad de los actos administrativos que hayan puesto .lì, o la vía
administrqtíva o que no hayan sido recurrídos en pløzo, en los supuestos
previstos en el artículo 62. L ".
En este sentido, cabe observarla constancia en el folio 16 del expediente

administrativo de la Orden por la que se inicia procedimiento de revisión de

oficio de la adjudicación realizada, así como las alegaciones de los interesados,
en los folios siguientes, y Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno junto
con su informe jurídico (folio 316 del expediente administrativo).

TERCERA.- Como ha puesto de relieve El Consejo Jurídico de la Región

de Murcia en su Memoria de 2013, "Desde un punto de vísta general y
sistemático, la revisión de oficio es uno potestad de la Administración para lø
reconsiderqcíón por ella misma de los actos que hø dictado, actos que, como

es

sabido, resultan ínatacables cuqndo no han sido recuruidos o impugnados en los

plazos correspondientes", entendiendo que "Exorbitancia de la potestad,
carácter extraordinario de la acción y tasación de las causas, son los princípios
dentro de los que se desenvuelve la nulidqd de pleno derecho",

Considera además el Consejo que "En la apreciación de las nulidqdes de

pleno derecho, según conocida doctrina y jurísprudencía, se ha de seguír unq
8
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J¿.{
tendencia restrictiva, dado el cqrácter marcqdamente estricto

cqusas que

la permiten declarar

instrumento de

(Dictámenes 73/2001

y ríguroso de las

y

54/2002). El

la revisión de oficio es una medida tan drástica e ímplica una

potestad tan exorbítante que debe aplícarse con gran cautela, Ello obliga a
interpretar con rigor los motívos de nulidad de pleno derecho contemplados en

el artículo 62.1 LPAC, y o no conyertir el procedimiento de declaración

de

nulidad recogido en el artículo 102 en cquce ordínario o habítual de expulsión
del mundo del derecho de øquellos actos que hayan infringído el ordenamiento

jurídico", por 1o que este es el marco inicial del que hemos de partir

para

examinar la solicitud de revisión de oficio que nos ocupa.

CUARTA,- La principal cuestión a identificar es si las adjudicatarias

de

los lotes poseen algun derecho al mantenimiento de un acto administrativo firme

y no impugnado, pero cuya naturaleza jurídica queda irremediablemente altenda
después de la resolución de los recursos interpuestos por dos adjudicatarias.

Sobre

la naturaleza jurídica del acto de adjudicación no parecen existir

precisiones de utilidad jurídica en

el texto de Ia 1.y, y sin perjuicio de

consideraciones propias de la doctrina administrativa, sí parece oportuno que, en

atención a las circunstancias, dicha adjudicación pueda ser revisada
desde

la nueva luz arrojada por los

expediente) que puso de manifiesto

y

atacada

fundamentos jurídicos (obrantes en el

el Tribunal Administrativo

Central de

Recursos Contractuales y que abundan esencialmente sobre el cumplimiento del

requisito de solvencia técnicà, y à su consideración en los estrictos términos a
que hacen referencia los pliegos del contrato.

9
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Desde un punto de vista estrictamente procesal, el hecho de que distintas

adjudicatarias (V otras licitantes) hayan interpuesto recursos especiales en
materia de contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de la
entidad ASOCIACIÓN ARISTÓTELES no implic a 'oper se" la corrección o
adecuación plena a derecho de su posición jurídica, sino que simplemente no se
ha manifestado un interés de parte

- ni por la adjudicataria impugnada ni por la

- en relación a impugnar dicho acto administrativo a
favor de cÁruras DIÓcESIS DE cARTAGENA y ASOCIACIóN

Asociación Aristóteles

COLLMBARES; Interés, que, a posteriori, sí concurre y es lícito mantener por
parte de Ia Administración contratante a propósito de una resolución del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y máxime cuando es
el propio Tribunal citado el que parece abrir la puerta a Ia posibilidad de dicha
revisión en su F'undamento de Derecho

2o.

Así, el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público prevé que "Podrá interponer

el

correspondíente recurso

especial en materia de contratación toda persona fisíca o jurídíca cuyos
derechos

o intereses legítimos se hayan vísto perjudicados o puedan resultar

afectados por las decisiones objeto de recurso"

Queda claro pues que esa legitimación "ad causam" de las adjudicatarias y

recurrentes

cÁzuras DIÓCESIS DE CARTAGENA

y

ASOCIACIóN

COLLMBARES no queda en ningún caso condicionada a sostener una posición
jurídica de apariencia de buen derecho ni, claro estâ, a que la propia oferta que
ha dado lugar a la adjudicación sea jurídicamente inatacable, y todo ello sin

10
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perjuicio de que dichos recursos fueran inadmitidos por

el Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales.

mayor abundamiento, y con independencia de la situación de
expectativa jurídica o derecho más o menos pleno o perfecto que se quiera

A

mantener, las adjudicatarias

CÁrufAS DIÓCESIS DE CARTAGENA

y

ASOCIACIÓN COLIIMBARES irían contra sus propios actos -con posible
vulneración del artículo 7.1 del Código Civil y del propio IL2 de la Ley

- si, por una parte, impugnan la adjudicaci1n

Orgáníca del Poder Judicial

a

favor de ASOCIACIÓN ARISTÓTELES por una concreta motivación jurídica y

por otra parte entendiesen que análogos fundamentos jurídicos que fueron base

para

Ia estimación del recurso de las otras recurrentes (FLINDACIÓN

PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA

Y

FLINDACIÓN

CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON INMIGRANTES) no le son apticables

a ellas mismas, vulnerando

claramente las posición de equidad entre los

licitantes y enervando requisitos técnicos que, si bien no fueron apreciados en un

primer momento, sí parece oportuno volver a examinar con detalle, pues es una
exigencia del artículo 103 de
3011992,

la Constitución

Española

y del art. 3 Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (vigente

hasta el 01-10- 2016) que la Administración sirva con objetividad los intereses
generales.

En relación al resto de adjudicatarias, esto es, ASOCIACIÓN COMISIÓN

CATÓLICA ESPAÑoLA DE MIGRACIÓN (ACCEM), ASoCIACIÓN
MURCIA ACOGE Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-CÓMITE AUTONÓMICO
REGIÓN DE MURCIA,

a

pesar de no haber interpuesto recurso contra
11
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ASOCIACIÓN ARISTÓTELES y, por tanto, no compartir con las otras dos la
doble condición de recurrente (cuyo recurso -insístimos- no fue estimado) y
adjudicataria, se les debe aplicar las mismas consecuencias jurídicas ya
descritas, en base a los dispuesto por

la Resolución 688/2015 del Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales,

QUo dispone

que, entre

otros fines amparados por el artículo 1 del TRLCSP, el régimen jurídico que

rige la materia no tiene como único frn garantizar que la contratación en el
Sector Público se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,

publicidad

y

transparencia

de los procedimientos, y no discriminación e

igualdad de trato entre los candidatos, sino también "asegurer, en conexión con

el objetivo de estabilidad presupuestqria y control del gasto, una

eficíente

utílízación de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisíción de
bienes

y la contrqtación de servícios

medíqnte la exigencia de la definición

previa de las necesidades a satísfacer, lA salvaguarda de la libre competencia y
la selección de la oferta económicamente más ventajosq. "

Deberá someterse el presente procedimiento al dictamen preceptivo de del
Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 1,2.6 de la Ley 211997, de 19 de mayo

CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, esta Dirección de los Servicios

Jurídicos

considera, salvo mejor opinión fundada en derecho, que existe fundamento
suficiente para proceder a la revisión de oficio de la adjudicación de los lotes

a

favor de las siguientes adjudicatarias:

l2
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CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA, para los lotes 2 y 3.

ASOCIACIÓX COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA

DE

MIGRACTÓX IACCEM) para los lotes 4.A,4.8.

ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE para el Lote 4.C.
ASOCIACIÓN COLUMBARES para el Lote 6.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.CÓMITE AUTONÓMICO REGIÓN DE
MURCIA, paralos lotes 7 y

8.

Murcia, 8 de Junio de 2016

VO BO

EL LETRADO,

EL DIRECTOR
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INFORME JURÍDICO SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DNL CONSEJO DE
GOBIERNO pOR EL QUE SE RBSUELVE EL PROCEDTMTENTO DE REVISTÓN nn
OFICIO DE LA ADJUDICACIÓN, A FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁRITAS DIÓCESIS
DE CARTAGENA, ASOCIACIÓN CON{TSIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN
(ACCEM), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE, ASOCIACIÓN COLUMBARES, Y CRUZ
ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN ON MURCIA, DE DETBRMINADOS
LOTES DEL CONTRATO "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INMIGRANTES EN VMENDAS DB ACOGIDA" (EXPTE. 12/2015).

El funcionario que suscribe emite informe sobre la propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno citada en el encabezamiento.

Vistos los ANTECEDENTES DE HECHO consignados en la citada propuesta de Acuerdo,
a los que nos remitimos, en los que se detallan las actuaciones realizadas en el procedimiento de
contratación de referencia; en particular la Resolución 1612016 del TACRC, en la que se declara la
procedencia de excluir del procedimiento a Ia entidad adjudicataria ASOCIACIÓN

l.D, l.E,

y

RnlSfÓfeleS

.G, por considerar que carece de la experiencia exigida en los
Pliegos que rigen la contratación, esto es, experiencia en acogimiento residencial de inmigrantes
durante los últimos tres años; con la consecuencia -añade el TACRC- de continuarlo con todos los
respecto a los lotes

I

.F

I

demás que cumplan tal requisito de solvencia técnica establecido en el pliego.

Visto que el TACRC pone de manifiesto que el criterio utilizado por el órgano de
contratación en el sentido de exigir como solvencia técnica la experiencia en acogimiento de
inmigrantes es insuficientemente adecuado con el objeto del contrato y con las exigencias literales de

los pliegos del contrato, debiendo exigirse que esa experiencia lo sea en acogimiento residencial de
inmigrantes.

Visto que, teniendo en cuenta los criterios determinados por el TACRC, y a efectos

de

promover un tratamiento igualitario para todos los licitadores, la Secretaria General de la Consejería
encargó un informe técnico a la Dirección General de Familia

y Políticas

Sociales para comprobar si

los profesionales propuestos por los adjudicatarios de los restantes lotes cumplen con los requisitos de
experiencia en acogimiento residencial en los tres últimos años, en los términos especificados por
dicho Tribunal administrativo. Tales entidades son: CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (totes 2
y 3), ASOCTACTÓN COMTSTÓN CATÓLrCA ESPAÑOLA DE MTGRACTÓN (ACCEM) (lotes 4.A

y 4.8), ASOCIACIÓN VUnCIA ACOGE (lote 4.C), ASOCIACIÓN COI-UVIBARES (Lore 6), Y
cRtJZ ROJA ESPAÑOLA-COMTTÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8).

g
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Visto que dicho informe, de fecha J de marzo de 2016, concluía que con la documentación
aportada por la entidad no puede considerarse que los dos profesionales adscritos al contrato por las
referidas entidades cumplan en sus estrictos términos el requisito de experiencia en la interpretación
que de los mismos harealizado eITACRC.

Visto que todas las entidades mencionadas han presentado alegaciones, y que, tras el análisis
de las mismas, la citada Dirección General ha emitido nuevos informes técnicos, de los que resulta
que:

lo. Los profesionales propuestos por las entidades CÁRITAS

DIÓCESIS DE

CARTAGENA (lores 2 y 3), ASOCIACIÓN COI-UIr,IBARES (Lote 6) y CRUZ ROJA ESPAÑOLACOMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8) sí curnplen con los requisitos de
experiencia en acogimiento residencial de inrnigrantes en los últimos tres años.

2o

Los profesionales propuestos por las entidades MURCIA ACOGE (lote 4.c) y
ASoctACIÓN covlslÓN carÓLICA ESPAñol-a DE MIGRACIÓN (ACCEM) no cumplen con
los requisitos de experiencia en acogimiento residencial de inmigrantes en los últimos tres años.

Considerando que el aft. 32.b) del TRLCSP establece que es causa de nulidad de pleno
derecho de los contratos administrativos "la falta de capacidad de obrar, o de solvencia económica,
fi nanciera, técnica o profesional".
Considerando que, en el caso de las alegaciones presentadas por las entidades MURCIA

ACOGE

y

ACCEM, las mismas no desvirtúan los motivos en que se fundamenta el

presente

procedimiento, por las razones que se expresan en el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO de
la Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno, esto es:
Conforme a lo previsto en el PCAP, err la interpretación establecida por la resolución

del TACRC no es susceptible de valoración como experiencia el tiernpo en que

se

realizaron actuaciones como personal voluntario, sino sólo la experiencia laboral;

Asimismo, conforme a lo establecido en el PCAP, que prevalece en caso de
discordancia sobre los previsto en el PPT, sólo es susceptible de valoración como
experiencia el tiempo trabajado en el período comprendido entre el l7 de junio de 2012
y el 17 de junio de 2015, que se corresponde con los últimos tres años anteriores a la
publicación de la licitación;

incompetencia en las actuaciones previas al inicio del
procedimiento, efectuadas por la Mesa de Contratación y por la Dirección General de
Familia y Políticas Sociales.

No se aprecia vicio de

La concurrencia de la causa de nulidad prevista en el art. 32.b) TRLCSP, resulta de la
irrterpretación del TACRC con ocasión de los dos recursos que fueron interpuestos
dentro de plazo, en el sentido de considerar que la ausencia de experiencia por parte de
2
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los profesionales aportados por la entidad adjudicataria (en aquel caso, ASOCIACIÓN

ARISTÓTELES) da lugar a su necesaria exclusión del procedimiento. Y ello no puede
tener otra interpretación que la consideración de ese requisito como integrante de la
solvencia profesional exigida en los Pliegos del contrato. Por tanto, al no acreditarse por

parte de dos de las entidades interesadas la experiencia mínima de tres años en
acogimiento residencial de inmigrarrtes, se concluye que carecen de solvencia técnica o
profesional, concurriendo la causa de nulidad ex artículo 32.b delTRLCSP.
La concurrencia de la causa de nulidad prevista en el art. 62.1, Ð LRJPAC resulta de lo
siguiente: si bien la experiencia en acogimiento residencial durante los últimos tres años

pudiera entenderse inicialmente como un requisito no esencial, la relevancia que le
otorga el TACRC al declarar procedente la exclusión de un adjudicatario que no la
acredita,

y la necesaria aplicación

del principio de igualdad de trato, tiene

como

consecuencia el que se constituya como requisito de carácter esencial para este concreto
caso, cuya carencia da lugar a que el acto de adjudicaciórr incurra en la causa de nulidad

delart. 62.1,Ð LRJPAC.

Por todo lo expuesto, el funcionario que suscribe considera que procede continuar el
procedimiento de revisión de oficio, conducente a declarar la concurrencia de causa de nulidad de
pleno derecho de Ia adjudicación REALIZADA a favor de las entidades MURCIA ACOGE (lote 4.c)
y ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAñOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) (lotes 4.4 y
4.8) del contrato no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA", sin perjuicio de lo que con carácter vinculante
dictamine el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Murcia, l9 de abril de 2016
El Jefe de Servicio Jurídico

a
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE
RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE REUSIÓN DE OFICIO DE LA ADJUDICACIÓN, A
FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA, ASOCIACIÓN
coMtstÓN cATÓLtcA ESPAÑoLA DE MrcRACrÓN (ACCEM), ASOCIACIÓN MURCIA
ACOGE, ASOCIACIÓN COLUMBARES, Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA.COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓru OE MURCIA, DE DETERMINADOS LOTES DEL CONTRATO
..SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE
ACOG|DA" (EXPTE. 12t201 51.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En la Secretaría General de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades se ha tramitado el expediente de contratación no 1212015, denominado
-SERVICIO
DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE
ACOGIDA", por procedimiento de adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo
dispuesto en los artículos 138 y 157 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), mediante la utilización de varios criterios de adjudicación, de
conformidad con el artículo 150.3 e) del TRLCSP, y por un importe de 4.870.624,00 euros
(lVA lncluido).

Con fecha 23 de junio de 2015, la Mesa de Contratación constituida al efecto
procedió a la calificación de la documentación administrativa contenida, en los Sobres A
presentados por las empresas licitadoras al procedimiento de referencia.

Con fecha 29 de junio de 2015 se reunió la Mesa para el examen de la
documentación requerida a las entidades licitadoras para la subsanación de las faltas
observadas en la apertura del sobre A, adoptándose el acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores que han subsanado las deficiencias advertidas, exceptuando la entidad
ASOCIACIÓ¡.I tr¡UnCIANA NERI que, al no presentar la documentación exigida, mediante
acuerdo de la Mesa fue EXCLUIDA de la licitación.

En fecha 30 de junio se llevó a cabo el acto público de apertura de la
documentación relativa a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
(criterios B, C, D, E, F y G del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose
informe técnico de valoración de fecha 24 dejulio de 2015.

El 30 de julio de 2015 se celebró el acto público de apertura de los Sobres C
(documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática
I
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criterio A del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose informe técnico de
propuesta de adjudicación de fecha 1 1 de septiembre de 2015.

La Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de septiembre, considerando
conforme el contenido de los lnformes citados, y teniendo en cuenta las prescripciones
exigidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, acordó por unanimidad formular PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN a favor de las
entidades:

5.4, 5.8,5.C, g.A, g.B, g.C.

(ACCEM), para los lotes 4.4, 4.8.

para los lotes 7 y 8.

I

Mediante Orden de fecha de octubre, se requirió a las entidades propuestas
como adjudicatarias la constitución de las garantías definitivas y la presentación de la demás
documentación exigida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 .2 del TRLCSP, lo
que se llevó a cabo por parte de las mismas dentro del plazo concedido al efecto. La referida
documentación fue comprobada por parte de los miembros de la Mesa de contratación, de lo
que quedó constancia según elActa de fecha 27 de octubre de 2015.

Con fecha 5 de noviembre de 2015, y previo reajuste de anualidades, se dictó
por
Orden
la que se acordó la adjudicación a las entidades mencionadas, notificándose a los
interesados en fecha 6 de noviembre y publicándose en el perfil del contratante de la
Comunidad Autónoma de Murcia en esa misma fecha.

SEGUNDO: Las entidades |icitadoras FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO DE MURCTA; CÁR|TAS D|ÓCESTS DE CARTAGENA; FUNDACTÓN
cEPATM-ACCrÓN TNTEGRAL CON MTGRANTES; ASOCtACTÓN COLUMBARES;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTíSIMO REDENTOR DE MURCIA;
ASOCIACIÓ]rI CUITURAL Y SOCIAL BETO; interpusieron ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) recursos especiales en materia de
contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de la entidad ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES.

2
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Con fecha 15 de enero de2016 el TACRC resolvió los mencionados recursos en los
siguientes términos:

Primero. lnadmitir por extemporáneos los recursos números 1228, 1234, 1244 y
1245/2015, acumulados, interpuestos, respectivamente por Da
en nombre y representación de la ASOCTACTON CIJLTURAL Y SOCIAL BETO;
D.
en nombre y representación de CARTTAS D/ÓCES/S DE
en su calidad de Superiora de la
CARTAGENA; Da.
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEt SANI/S/MO REDENTOR y D.
, en su catidad de Presidente de ta ASOC|AC|ÓN COLTJMBARES, fodos e//os contra
la Orden de adjudicación recaída en el expediente de contratación relativo al "Servicio de
atención integral a personas inmigranfes en viviendas de acogida ". (Se refiere a la
adiudicación de los lotes l.A. l.B. LC.5.A.5.8.5.G 9.A.9.8.9.C).
Segundo. Estimar /os recursos n(tmeros 1216 y 1219/2015, interpuestos
por D.
en su calidad de Presidente de la
FUNDACTON PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE M\JRCIA y D.
en nombre y representación de ta FUNDAC|ON CEPATM-ACC\ON TNTEGRAL CON
INMIGRANTES, ambos acumulados, contra la Orden de adjudicación recaída en el
expediente de contratación relativo al "Servicio de atencion integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida", a favor de ta ASOC|ACIOIU {TSfOTELES, declarando la
procedencia de que las actuaciones se retrotraigan al momento en que se ha admitido la
solvencia técnica que ha sido objeto del recurso, a fin de que se proceda a considerar tal
requisito en los esfricfos términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con
exclusión de /os contratistas que no cumplan tal exigencia y continuación del mismo con los
demás licitadores. (Se refiere a la adiudicación de los lotes l.D. l.E. l.F v 1.G)
Tercero. Levantar la medida provisional de suspensrón del procedimiento de
contratación, acordada de conformidad con lo establecido en el artículo 45 delIRICSP.
La Secretaria General de la Consejería solicitó al TACRC aclaración respecto a la
ejecución de la resolución de dicho Tribunal, consultando en concreto acerca de "si se ha de
hacer extensiva la aplicación de ésta al resto de los lotes y sublotes que integran el
expediente, independientemente de que hayan sido objeto de recurso o de que hayan sido
recurridos de manera extemporánea, y en consecuencia dejar sin efecto las adjudicaciones
otorgadas, en su caso."
En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC dictó Resolución de fecha 5 de
febrero de 2016, en la que se declaró que e/ pronunciamiento del fallo de la resolución n"
16/2016 debe ser interpretado en sus esfricfos términos, alcanzando sus efecfo s únicamente
a las adjudicaciones relativas a /os lotes/sublotes afectados por /os recursos 1216 y
1219/2015.
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Respecto a los demás lotes, indica en el último párrafo del FD 20 que la posibilidad
de aplicarel criterio sentado en la resolución n' 16/2016 a /os acfos recaídos en otros /ofes o
sub/ofes, es una facultad que asrsfe al órgano de contratacion, que podrá ejercitar en
función de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en consideracion a si el acto en
cuestión ha adquirido o no firmeza en vía administrativa.

La entidad ASOCIACIÓru nRlSfÓfflfS promovió ante el TACRC incidente de
ejecución frente a la mencionada resolución, en el que dicho tribunal administrativo ha
dictado resolución de fecha 1 de abril de 2016, decidiendo que no procede atender el
incidente planteado.
TERCERO.

Las cuatro entidades licitadoras cuyos recursos fueron inadmitidos por el TACRC,
esto es, ASOCIACIÓru CUITURAL Y SOCIAL BETO; COMUNIDAD DE HERMANAS
oBLATAS DEL SANT|S|MO REDENTOR; ASOC|AC|ÓN COLUMBARES y CÁRtrnS
DlÓCESIS DE CARTAGENA, han presentado escritos impugnando los actos de
adjudicación a favor de ASOCIACIÓN ARISTÓTELES (lotes 1.A, 1.8, l.c, 5.A, 5.8, 5.G
9.4, 9.8, 9.C), lo que dio lugar a que mediante Orden de fecha 11 de marzo de 2016, de la
Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades, se admitiera a trámite un procedimiento
de revisión de oficio para valorar si en dichos actos de adjudicación concurre la causa de
nulidad de pleno derecho alegada por aquéllas y prevista en el art. 32.b) del TRLCSP, esto
es, la falta de solvencia técnica que resultaría de no haberse acreditado la experiencia de
tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.

A propuesta de dicha Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano competente
para resolverel procedimiento de revisión de oficio, dictóAcuerdo de fecha 16 de marzo de
2016, mediante el que se dispone la suspensión de los actos impugnados, esto es, de la
ejecución de los mencionados lotes adjudicados a ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, mientras
dure el procedimiento revisorio.
CUARTO. En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida ante el TACRC,
la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a instancia de la Secretaría General,
emitió un informe técnico, de fecha 7 de marzo de 2016, para comprobar si el personal que
las entidades adjudicatarias habían propuesto para la prestación del servicio cuenta con la
experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y conforme a la interpretación realizada por el TACRC.

Las entidades aludidas son: CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3),
ASOCIACIÓi¡ COn¡lStÓN CATÓL|CA ESPAÑOH DE M|GRACIÓN (ACCEM) (lotes 4.A y
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4.8), ASOC|AC|ÓN MURCTA ACOGE (tote 4.G), ASOCTACIÓru COIUI¡BARES (Lote 6), Y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMtrÉ AUTONÓMrCO REG|ÓN DE MURCIA (lotes 7 y S).
El citado informe técnico, tras unas consideraciones previas en las que se delimitan
los criterios conforme a los que se va a emitir el pronunciamiento requerido, concluye en
todos los casos analizados que con la documentacion aportada por la entidad no podemos
concluir que los dos profesionales adscritos al contrato cumplan en sus esfricfos términos el
requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a esfe informe; si bien,
respecto la documentación aportada por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, el informe señala que
Respecfo a esfa profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección
General de que la misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de seruicios

públicos relativo a la "atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida"
(Expte. Contratación 40/2013), suscrito el 31 de octubre de 2013, entre la entonces
Consejería de Sanidad y Política Social y Cruz Roja Española-Comité Autonomico Región
de Murcia, y que se sþue ejecutando en la actualidad con la participacion de esfa
profesional. No obstante al no estar ceftificada esta experiencia en la documentación
apoftada, dejamos a criterio del órgano de contratación la valoración de esfa circunstancia,
ya que efectivamenfe se podría pensar que hay un error en la ceftificación aportada. En
parecidos términos se pronuncia respecto a uno de los dos profesionales ofertados por
CÁRITAS, pues también está adscrita al contrato suscrito el 31 de diciembre de 2013.

QUINTO. En trámite de audiencia, las cinco entidades mencionadas han presentado
alegaciones, manifestando las consideraciones y aportando la documentación que han
considerado oportunas, con las que pretenden acreditar que cumplen con la experiencia
exigida en los Pliegos del contrato.
SEXTO. A la vista de tales alegaciones, y a instancia de la Secretaría General de la
Consejería, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales ha emitido informes acerca
de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia y procedimiento.
El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos preparatorios y
de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y de los
contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de conformidad con lo establecido
en el Capítulo primero del Título Vll de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para
5
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el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía
administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su
lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración
Pública.

Por su parte, el art. 33 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia establece que el Consejo de Gobierno es competente para la revisión de oficio de los
actos y disposiciones administrativos nulos y para la declaración de lesividad de los actos
anulables dictados por los consejeros.
En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato mencionado han
sido dictados por la titular de la Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades,
corresponde al Consejo de Gobierno resolver el procedimiento de revisión de oficio.

En este procedimiento es preceptivo el trámite de audiencia a los interesados, y el
informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al art. 7 .1, l) de la Ley 412004, de
22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Asimismo, es preceptivo y vinculante el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, en virtud del art. 12.6 de la Ley 211997 , de 19 mayo, reguladora de dicho Consejo.
SEGUNDO. lncidencia de los criterios de la Resolución del TAGRC, referidos a
la entidad ASOCIACIÓ¡¡ enlSfÓteles, en las adjudicaciones reatizadas a favor de
las restantes entidades.

La mencionada resolución del TACRC mediante la que se resolvieron los recursos
especiales en materia de contratación frente a la adjudicación de determinados lotes del
contrato, viene a cuestionar la valoración realizada por la Administración contratante acerca
de la experiencia aportada por el adjudicatario de dichos lotes (ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES), por cuanto no se ha acreditado por et adjudicatario el cumplimiento de ta
exigencia establecida en los pliegos del contrato en el sentido de que las personas que van
a desarrollar las prestaciones que se refieren al mismo, cuenten con la experiencia temporal
definida en los pliegos en materia de acogimiento residencial de inmigrantes, ( )
procediendo por tanto estimar parcialmente el recurso en lo que a esfe aspecto se refiere,
con el efecto de retrotraer el procedimiento al momento inmediato anterior a aquél en el que
se ha considerado en favor del adjudicatario, la experiencia acreditada por éste, en luear de
exiqir la experiencia establecida [iteral v taxativamente en los pliegos del contrato.
procediendo por tanto ta exctusión det licitador adiudicatario. esto es la ASOC|ACIÓN
AßlS-I'OTELES, que no ha cumplido tal exisencia v continuarlo con todos los dpmas que
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obieto del presente recurso, a fin de proceder, una vez concluidos esos trámites a la
adiudicacion del contrato licitado que es obieto de esta resolución. (último párrafo del FD 70)
Dicha resolución del TACRC sólo puede tener efectos sobre la adjudicación de los
concretos lotes en que ha entrado a conocer el mencionado Tribunal Administrativo, no
pudiendo afectar directamente a las entidades adjudicatarias de los restantes lotes. Ahora
bien, el cuestionamiento que hace el TACRC sobre los criterios conforme a los que la
Administración ha valorado la experiencia de la entidad recurrida, esto es, la consideración
de que no se ha exigido la estricta experiencia establecida literal v taxativamente en los
pliegos del contrato, tiene como lógica consecuencia que, en virtud del principio de

igualdad de trato de todos los licitadores, la Administración haya de valorar si en los
restantes lotes fue exigida o no esa estricta experiencia.

Por ello se solicitó el mencionado informe técnico a la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales, del que resultaba que, efectivamente, no parecía haberse exigido,

tampoco en estos lotes, esa experiencia en los estrictos términos que se ponen de
manifiesto en la resolución del TACRC.

Por ello, en coherencia con la admisión a trámite de la revisión de oficio instada por
cuatro de las entidades licitadoras, y con el fin de velar por el principio de igualdad de trato
entre todos los licitadores, la Administración reaccionó por sí misma contra sus propios actos
de adjudicación -actos firmes declarativos de derechos-, iniciando un procedimiento de
revisión de oficio conforme al art. 102 de la Ley 3011992, a efectos de determinar, con las
máximas garantías jurídicas y con la preceptiva intervención de los interesados, si los actos
de adjudicación incurren en causa de nulidad de pleno derecho, para evitar, en tal caso, que
produzcan efectos jurídicos.

TERCERO. Alegaciones formuladas por las entidades interesadas y valoración
de las mismas.

CRIJT RO.IA ESPAÑOLA-COMI rÉ ¡rrroruóvreo RtrcróN ntr
MURCIA a lega, en síntesis, lo siguiente para acreditar que los profesionales propuestos en
su oferta para la ejecución del contrato sí cumplen con los requisitos de experiencia

l. A) La entidad

exigidos:

- Que el tiempo durante el que el "profesional l" mencionado en el informe de la
ha
Dirección General de Familia y Políticas Sociales (D" M"
prestado servicio como voluntaria debe computarse a efectos de cumplir el requisito de
experiencia durante los tres últimos años en acogimiento residencial de inmigrantes, pues el
Pliego de Prescripciones Técnicas no exige que la experiencia deba ser laboral/remunerada,
7
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tal y como con ocasión de un contrato anterior adjudicado por la Consejería le

fue

confirmado telefónicamente por personal de la Dirección General competente.

- Que el tiempo durante el que el "profesional 2" mencionado en el informe de la
Dirección General de Familia y Políticas Sociales (D"
tal y como
ya se apuntaba en el informe de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, hubo
un error en la cedificación aportada inicialmente por CRUZ ROJA, por lo que aporta nueva
certificación con la que pretende acreditar la contratación de dicha profesional por tiempo
superior al exigido en los Pliegos del contrato.

B) a) Por lo que se refiere a la profesional no 1 (D"

el

nuevo informe emitido al respecto por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales se
remite a lo expresado en el informe técnico anterior, en el sentido de que no es valorable el
tiempo en que realizó actuaciones como voluntaria, sino sólo la experiencia laboral, por las
razones siguientes:

- El PPT (en adelante

Pliego de Prescripciones Técnicas) en su apartado no 7,
que
dispone
"la entidad adjudicataria deberá disponer de profesionales con la
adecuada formación y experiencia de trabajo con personas inmigrantes, así como un

personal para garantizar el correcto desarrollo de las
actuaciones encomendadas al servicio", haciendo clara alusión a la experiencia de
número suficiente

de

trabajo, que es laboral y no de voluntariado.
- El PCAP hace referencia en la documentación a aportar para valorar la experiencia
a "Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos
tres años, emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan
prestado o bien, copias compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo".
Sin hacer alusión a actuaciones de voluntariado y sí a aspectos laborales.
- Ni en el PPT, ni en el PCAP, ni en la Resolución no 1612016 del ïACRC, se hace
alusión alguna respecto a que el cómputo de las actuaciones de voluntariado
realizadas por una persona puedan considerarse a efectos del cómputo de la
experiencia valorada.

No obstante, concluye manifestando que si atendiendo a otros preceptos o
disposiciones se pudiese hacer una interpretación distinta de lo aquí expuesto,
correspondería al órgano de contratación hacerla.

a

poner de manifiesto en el informe técnico, las
referencias que se hacen en los pliegos a los contratos de trabajo y la ausencia de mención
alguna a actuaciones de voluntariado, conducen a entender que el tiempo de colaboración
como voluntario no ha de ser computado a efectos de completar el mínimo de experiencia

En efecto, tal como se viene
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exigido. Es el mismo sentido, el PCAP (apartado M.4 del Anexo) establece que la ejecución
de las prestaciones objeto de este contrato han de realizarla profesionales vinculados a la
entidad adjudicataria a través de contrato laboral, contrato de trabajador económicamente
dependiente o contrato mercantil, lo que es coherente con la exigencia de que la experiencia
previa también lo haya sido en virtud de una relación contractual.

el informe técnico
b) En relación al profesional no 2 (Da
constata a través de lo alegado que, en el certificado que Cruz Roja presentó en su día y
que fue objeto de valoración para computar la experiencia de esta profesional para la
elaboración del informe emitido por esta unidad el 7 de marzo de 2016, había un error (tal y
como se anotaba como posibilidad en el propio informe). Así, teniendo en cuenta las
alegaciones realizadas el 23 de marzo de 2016 y el nuevo certificado aportado, podemos
concluir que esta profesional adscrita al contrato cumple el requisito de experiencia en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TACRC).
Efectivamente, se trata de un requisito que ya cumplía la mencionada profesional en
la fecha de presentación de ofertas, pero que no fue correctamente certificado por la entidad
para la que se prestó el servicio. Por tanto, resulta de aplicación la doctrina consolidada
referente a que son subsanables los defectos de la documentación general acreditativa del

licitadores tienen que aportar en los
procedimientos de contratación y ha configurado una doctrina favorable a la subsanación de
cumplimiento

de

requisitos previos que

los

los defectos formales de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de
los licitadores, pero no de la existencia del requisito en el momento en que sea exigible
(doctrina mencionada en la Resolución del TACRC 6112013, de 6 de febrero, que recoge la
jurisprudencia en la materia, por todas, la STS de 6 de julio de 2004) .

En consecuencia, queda acreditado que la profesional no 2 cumple con los estrictos
requisitos de experiencia establecidos en los pliegos del contrato, y que la profesional no 1
no los cumple. Ahora bien, CRUZ ROJA aportó una tercera profesional, que, conforme ya se
indicó en el primer informe técnico, de fecha 7 de marzo de 2016, sí cumple con los
requisitos de experiencia exigidos. Por tanto, dado que es obligatoria la aportación de dos
profesionales, se ha de concluir que la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA ha acreditado la solvencia profesional exigida.

2. Al La entidad cnRlrns, olÓcesls oe cRRrnceruR presenta en trámite de
audiencia currículum y certificaciones relativas al trabajo desarrollado por los dos
profesionales que fueron designados en su oferta.
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B) a) En relación al profesional designado para funciones de coordinador, el informe
recuerda que en el emitido el 7 de matzo de 2016 por la misma unidad administrativa ya se
afirmaba que tiene acreditada la experiencia laboral en acogimiento residencial a personas
inmigrantes en los términos exigidos por los Pliegos, en la estricta interpretación derivada de
la Resolución del TACRC.

b) Respecto a la profesional propuesta como Técnico Responsable de Atención
Directa, en el informe de 7 de marzo se manifestaba que no tenía acreditada la experiencia
exigida en acogimiento residencial con personas inmigrantes, dado que ni en el currículum
ni en el certificado se hacía referencia de forma específica a la misma, sino que
simplemente se hacía alusión a experiencia en acogida (sin hacer referencia a que ésta
incluyese residencia o alojamiento).
En el nuevo informe técnico emitido con fecha 5 de abril de 2016 se afirma que a la
vista del nuevo currículum, y sobre todo de la nueva certificación apoÉada por la entidad en
trámite de audiencia, en la cual se certifica que esta profesional desde el año 1993 se ha

dedicado, total o parcialmente al desarrollo de actuaciones en materia de migraciones y
acogida residencial a personas migrantes, queda acreditada la experiencia laboral en
acogimiento residencial de personas inmigrantes de al menos 3 años, en los términos
exigidos.

De esta manera, manifiesta el informe que teniendo en cuenta la documentación
presentada por la entidad Cáritas Diócesis de Cartagena el 31 de mazo de 2016, podemos
concluir que ambos profesionales adscritos al contrato cumplen el requisito de experiencia,
según las consideraciones tenidas en cuenta en el informe técnico de 7 de matzo de 2016.
En consecuencia, en aplicación de la mencionada doctrina sobre la subsanación de
defectos formales, se ha de concluir que la entidad CÁRITAS, DIÓCESIS DE CARTAGENA
sí ostenta la solvencia profesional exigida en los Pliegos del contrato, por lo que no procede
declarar la nulidad de la adjudicación realizada en su favor.
3. A) La entidad ASOCIACIÓN COLUMBARES alega, en síntesis, lo siguiente para
acreditar que los profesionales propuestos en su oferta para la ejecución del contrato sí
cumplen con los requisitos de experiencia exigidos:

- Que como

consecuencia de la Resolucion 1612015 del TACRC solicitó que se
retrotrajeran las actuaciones al momento en que la mesa de contratación decidió aceptar la
solvencia técnica de la Asociación Aristóteles, para que en una nueva valoración de la mesa
se excluyera a dicha entidad y se adjudicaran los lotes a las entidades que en cada caso
correspondiera según el orden resultante de la valoración de las ofertas. Y que se han visto
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sorprendidos por el hecho de que ahora la Administración inicie un procedimiento para
revisar de oficio las adjudicaciones realizadas a favor de las restantes entidades.
- Que la nulidad radical que se invoca no es ajustada a Derecho, dado que incluso el
informe técnico pone de manifiesto la dificultad que entraña ceñirse única y exclusivamente
a la información contenida en los documentos aportados por las entidades en sus ofedas,
pudiendo encontrar incongruencias en la misma o falta de especificación en algunos
aspectos relevantes, sin disponer de la posibilidad de resolverlas por parte de esta unidad,
pues sería el órgano de contratación el responsable, si lo estimase oportuno, de hacerlo.
Todo ello conduce a tener falta de seguridad en aquello que se le pide que analice. Añade
que si la Consejería considera que la adjudicación le produce perjuicios, la acción que debe
de emprender contra las Asociaciones a las que se les adjudicaron los lotes contenidos en el
expediente 1212015, es la acción de lesividad y no la de nulidad radical.

- Que, pese a que en el

lnforme Técnico realizado por la Dirección General de
Familia y Políticas Sociales, se afirma que solo se computa la experiencia laboral en
acogimiento residencial de personas inmigrantes en los tres últimos años, anteriores al 17
de junio de 2015 (fecha límite de presentación de ofertas); es decir durante el periodo
comprendido entre el 17 de junio de 2012y el 17 de junio de 2015; lo cierto es que los
Pliegos exigen sólo experiencia de, al menos, 3 años, pero no queda claro en absoluto que
ésta deba computarse en los 3 últimos años previos a la fecha de presentación de las
ofertas, por las siguientes razones:

a)

Existe una evidente discrepancia entre lo especificado en el Pliego de prescripciones
técnicas del contrato, en cuyo capítulo 7 (pá9. 11) dice "El personal técnico necesario para
el normal desarrollo del servicio deberá disponer de experiencia, de al menos tres años, en
ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, ..."; y lo que
podemos leer en el Pliego de prescripciones administrativas, en cuyo apartado M punto 4
(pá9. a9) del Anexo 1: Cuadro resumen del contrato, se especifica "Certificados de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, en materia de
acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años, emitidos por las
entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o bien, copias

correspondientes contratos de trabajo." Entendemos que la
interpretación entre ambos pliegos puede inducir a error y debe tomarse la más justa y
beneficiosa que es la obtenida en la vida laboral.

compulsadas

de los

b)

Así mismo, entendemos que tal y como está redactado el texto mencionado en el
Pliego de prescripciones administrativas: "Certificados de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, en materia de acogimiento residencial a personas
inmigrantes, de al menos tres años, ..." presenta cierta ambigüedad y contradicciones, y
puede igualmente inducir a error o confusión en el licitador.
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Entendemos, por tanto, que la valoración de la experiencia de los 3 años en materia de
acogida residencial debe hacerse en el total de la vida laboral de los técnicos adscritos al
programa y no limitarse a los 3 años anteriores a la fecha límite para la de presentación de
propuestas, pues ello supone un reduccionismo profesional discriminatorio.

- Que con la documentación aportada al expediente acredita que para la ejecución
del contrato existen 3 profesionales que cumplen las condiciones exigidas de titulación y
propuesta
profesional en acogimiento residencial: Da.
propuesta como técnico responsable de
como
Da
atención directa; y Da

propuesta como educadora.

B) El informe técnico realizado por la Dirección General de Familia y

Políticas
Sociales a la vista las alegaciones presentadas por la Asociación Columbares concluye que:

- Respecto a la alegación referente

al período de tiempo en el cual se debe

considerar la experiencia laboral de los profesionales, se reafirma en lo manifestado en el
informe de 7 de matzo de 2016, esto es, que conforme al PCAP han de aportarse
"Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, en
materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años, emitidos
por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o bien, copias
compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo." Y que la contradicción que
pudiera haber con el PPT se ha de resolver aplicando lo previsto en el PCAP, que prevalece
sobre los demás documentos, tal y como dispone el apartado 24 del mismo.
Por tanto, dado que la fecha límite de presentación de ofertas fue hasta el día 17 de

junio de 2015, se tendrá en cuenta esta fecha como límite temporal superior para la
valoración de la experiencia, de modo que se computará la experiencia laboral en
acogimiento residencial de personas inmigrantes en los tres últimos años, inmediatamente
anteriores a aquélla fecha; es decir durante el periodo comprendido entre el 17 de junio de
2012 y el 17 de junio de 2015.
Efectivamente, es adecuada la interpretación contenida en dicho informe. No se
aprecia una clara contradicción entre la cláusula del PCAP reproducida más arriba y la
referencia que se hace en el PPT a que la experiencia será de, al menos, tres años.
Simplemente, el PCAP concreta lo previsto previamente en el PPT. En todo caso, como
indica el informe, si hubiera discordancia ha de prevalecer lo establecido en el PCAP,

conforme establece

su cláusula 24, como documento que contiene los derechos y

obligaciones que asumirán las partes del contrato.

12

U

nq

Región de Murcia

ConsejerÍa de Far¡ilia
e lgualdad de Oportunidades

- Respecto al punto 2 de la qu¡nta alegación (página 3 del escrito de alegaciones),
referido al cumplimiento del requisito de experiencia laboral de los profesionales adscritos al
contrato por la entidad, el informe técnico se reafirma en que con la documentación de que

se disponía en su día para elaborar el informe de 7 de ma'zo de 2016, sólo una de las
profesionales propuestas cumplía los requisitos exigidos (se pueden apreciar los motivos en
el mencionado informe). Ahora bien, añade que a la vista de la nueva documentación
aportada en trámite de alegaciones resulta lo siguiente:
a

La coordinadora

(Da.

Según la documentación de que disponemos, ésta ha desempeñado funciones de
acogida a personas inmigrantes en riesgo de exclusión social como:
Coordinadora de los programas de acogida "Casa de acogida para mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión social" y "Programa de atención integral para madres
solas y padres solos con menores a su cargo en riesgo de exclusión social" desde el
30t11t2013.
Coordinadora del proyecto de acogida "lntegración socio laboral para mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión social", desde el 0110112010 a|2911112013.

En el informe de 7 de matzo no se contabilizó la experiencia laboral

como

coordinadora del proyecto de acogida "lntegración socio laboral para mujeres inmigrantes en
riesgo de exclusión social", ya que no se podía constatar el carácter residencial del mismo
(tal y como se hizo explícito en el mencionado informe). No obstante, mediante las
alegaciones aportadas se constata el carácter residencial de este proyecto, por lo que se
computaría a esta profesional el tiempo como coordinadora del mismo a efectos de la
valoración de la experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes desde el
110112010 hasta la actualidad, cumpliendo de esta manera con el requisito exigido.
a

La Técnico Responsable de Atención Directa (Da

A la vista de las alegaciones, para esta profesional se

pueden computar como
experiencia de trabajo en acogimiento residencial de personas inmigrantes dos periodos de
tiempo.

Desde el 1510812011 al 2810212014, en el que trabajó como educadora social en el
centro de protección de menores de Santa Cruz (Murcia), gestionado por la Fundación
Arcos del Castillo. En este centro residencial, queda claro a través de las alegaciones que
se atendía tanto a personas autóctonas como inmigrantes.
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Desde el 0111212014 hasta la actualidad, periodo de tiempo en el que trabaja como
técnico del programa de acogida residencial "Casa de Acogida para mujeres inmigrantes en
riesgo de exclusión social".

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el PCAP, respecto al periodo en el que se
contabiliza la experiencia laboral en acogimiento residencial a personas inmigrantes,
expuesto más arriba, esta profesional no cumpliría con el requisito de la experiencia exigida.
A pesar de contar con experiencia de algo más de tres años en acogimiento residencial con
personas inmigrantes, esta experiencia no se circunscribe al periodo de tiempo exigido (el
comprendido entre el 17 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2015).
a

Educadora (Da

La entidad, entre otro personal declarado para la ejecución de este contrato, cuenta
con una Educadora, que tal y como quedó reflejado en el lnforme Técnico de 7 de marzo de
2016, cumple con el requisito de experiencia en los términos exigidos.
Toda la documentación aportada en fase de alegaciones hace referencia a requisitos
que ya reunían los profesionales al tiempo en que conforme al PCAP les eran exigibles, de
modo que en aplicación de la mencionada doctrina sobre la subsanación de defectos
formales, se ha de concluir que la entidad ASOCIACIÓru COIUMBARES cuenta con dos
profesionales con la experiencia requerida, de modo que sí ostenta la solvencia profesional
exigida en los Pliegos del contrato, por lo que no procede declarar la nulidad de la
adjudicación realizada en su favor.

4. A) La entidad ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE alega, en síntesis, lo siguiente para
acreditar que los profesionales propuestos en su oferta para la ejecución del contrato sí
cumplen con los requisitos de experiencia exigidos:

Que el personal adscrito a este proyecto, en concreto Da

y D"

han estado tanto como voluntarias

como
y
trabajadoras en nuestra Asociación, desde 2010 2009 respectivamente, según certificados
que aporta.

Por otra parte que el acogimiento temporal a personas inmigrantes, ha sido uno de
los proyectos que la asociación ha venido llevando a cabo durante toda su andadura, 25
años. Proyectos que desde el año 1998 hemos ido financiado a través de distintas entidades
(con cargo a las asignaciones del IRPF a ONGS, a las que teníamos acceso a través de la
Red Acoge, distribuidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad,
Fundación la Caixa, así como proyectos financiados por esta misma Consejería de Familia e
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lgualdad de Oportunidades. Se aportan como documento no 4 memorias econórnicas
descriptivas de personas y recursos destinados a estos proyectos en los periodos que nos
como
competen, 2012-2015, en los que puede observarse como tanto Da
Da
figuran como trabajadoras y voluntarias en dichos proyectos.
Cabe destacar además que, estas dos personas han sido las encargadas de llevar a
cabo el Programa de Atención lntegral a Personas lnmigrantes en Viviendas de Acogida
desde noviembre de 2013, proyecto que ha venido financiando esta Consejería; por lo que
tienen información de primera mano de su buen hacer profesional en la acogida residencial
de personas inmigrantes
.

Por ello solicita se levante la suspensión de la adjudicación y se dicte la firmeza de la
mtsma.

B) El informe técnico realizado por la Dirección General de Familia y Políticas
Sociales a la vista las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge pone de
manifiesto lo siguiente:

Ante todo, se afirma que para valorar la experiencia se tiene en cuenta
exclusivamente la experiencia laboral, no las actuaciones de voluntariado, atendiendo a las
consideraciones ya indicadas con ocasión de la valoración de la documentación presentada
por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, en concreto respecto a la "profesional no 1" de dicha entidad.
Seguidamente recuerda que, como se puso de manifiesto en el informe técnico de 7
de marzo de 2016, la valoración del requisito de experiencia establecido en los Pliegos del
contrato ha de efectuarse conforme a los estrictos criterios determinados por el TACRC en
la Resolución no 1612016 de 15 de enero, que declara lo siguiente literalmente:

(...) Sin embargo, a esfe respecto el Pliego Técnico del contrato señala en su punto
7, página 10 del pliego respecto del personaltécnico necesario para el desarrollo del
contrato, que éste "deberá contar con la adecuada formación experiencia (sic) de
trabajo con personas inmigrantes", añadiendo que "deberá disponer de experiencia
de al menos fres años, en ejecución de programas de acogimiento residencial a
personas inmigrantes". Una interpretación literal, según el sentido de las palabras
utilizadas en los pliegos tal y como establece el artículo 1281 de nuestro Codigo Civil,
precepto en materia de interpretación de perfecta aplicación al ámbito de /os
contratos publicos, tal y como reiterada doctrina de esfe Tribunal se ha encargado de
recordar (...) lo cierto es que esta exigencia, a la que hacemos referencia, se
contiene inequívocamente en /os Pliegos, y se exige de manera expresa y taxativa
en ésfos, que no podemos olvidar funcionan como ley del contrato vinculando tanto a
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los licitadores como a la propia administración convocante del procedimiento
contractual y considerando además, que el propio contrato que nos ocupa tiene por
objeto precisamente el servicio a inmigrantes "en viviendas de acogida", y no en
otras actividades (...).

Se trata en definitiva de realizar una interpretacion conforme con las exigencias del
contrato, y ha sido la propia Administración convocante del concurso la que en los
pliegos ha establecido este requisito, que es además plenamente conforme con el
contrato, sin perjuicio de que pueda considerarse como excesivo, pero desde el
momento en que la Administración lo establece con claridad en los pliegos y ello es
conocido por los licitadores que además proceden a incorporarlo a sus alegaciones,
no cabe otra posible consideración que entender adecuado y conforme a derecho y a
las exigencias de los pliegos el establecer tal requisito en sus esfricfos términos, sin
que proceda otra interpretación que la literal que acogemos a ser lo suficientemente
clara y no necesitar de mayor interpretación, ( ...). El criterio en suma, utilizado por el
órgano de contratación en el sentido de exigir como solvencia técnica la experiencia
en el acogimiento de inmigranfes, nos parece insuficientemente adecuado con el
objeto del contrato y con las exigencias literales de los pliegos del contrato, sin que
resulte ni del pliego ni de su interpretación sistemática, quepa colegir la necesidad
de acudir a una interpretacion más flexible, una vez que acogida por el pliego es
perfectamente adecuada al objeto del contrato (...).
Esto es, como indica el informe técnico, queda claro que el criterio de experiencia en
acogimiento de inmigrantes es insuficiente, debiéndose exigir experiencia en acogimiento
residencial de personas inmigrantes.

Esta estricta interpretación dio lugar que el TACRC declarara la procedencia de
excluir al adjudicatario ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, de tal modo que esa misma
interpretación es la que ha de seguirse para determinar si los demás adjudicatarios cuentan
con la solvencia exigible para confirmar las adjudicaciones efectuadas o si, por el contrario,
carecen de la solvencia exigible, con la consecuencia de que dichos actos administrativos
serían nulos conforme al art. 32. b) del TRLCSP.

A continuación explica el informe que, tal y como se afirmaba en el apartado E) de
las Consideraciones Previas del emitido con fecha 7 de mazo de 2016, el término "acogida"
en el ámbito de la atención a personas inmigrantes, puede hacer referencia a acogimiento
residencial o referirse exclusivamente a actividades relacionadas con información,
asesoramiento, orientación, etc., sin incluir necesariamente residencia o alojamiento. De tal
modo que, a la hora de valora la documentación aportada, cuando haya dudas al respecto
se tendrá en cuenta que junto al término acogida o acogimiento se haga referencia explícita

al carácter residencial del mismo, o se haga alusión a términos como vivienda, piso,
alojamiento, temporalidad (referida al alojamiento), acogida integral (que en cuanto a
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integral incluya alojamiento), etc, que nos hagan concluir que el concepto de acogida o
acogimiento incluye el alojamiento o residencia".
Una vez delimitados todos estos criterios, el informe técnico continúa haciendo un
detallado análisis de la documentación con la que MURCIA ACOGE pretende acreditar el
requisito de experiencia, partiendo de que conforme al PCAP la misma ha de demostrarse a
través de un breve currículo justificado de cada uno de los miembros del equipo de trabajo,
mediante certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años,
emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o bien,
copias compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo.
Entrando en el detalle del análisis realizado en el informe técnico, resulta lo siguiente

En las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge, podemos destacar
la siguiente información (Alegación Tercera del escrito de alegaciones):
La Coordinadora y la Técnico de Atención Directa adscritas al contrato "han
estado tanto como voluntarias como trabajadoras en nuestra Asociación, desde el 2010 y
2009 respectivamente, se aporta como documento no 1 certificados (...) de la participación

1.

como voluntarias en la Asociación, así como los contratos de trabajo concertados con esta
Asociación y estas dos trabajadoras (documentos 2 y 3)".

El Documento no 1 consta de dos certificados de la Asociación Murcia Acoge
referidos a las dos profesionales adscritas al contrato, en ellos se certifica:
a

Respecto a la Coordinadora que

Ha realizado voluntariado en la delegación de Murcia de la Asociación Murcia Acoge
desde octubre de 2010.
Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29 de junio
de 2013.
Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de ma"zo de 2013 hasta la
actualidad.
a

Respecto a la Técnico de Atención Directa que

Ha realizado voluntariado en delegación de La Unión de la Asociación Murcia Acoge
desde octubre de 2008.
Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29 de junio
de 2013.
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Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de octubre de 2009 hasta
la actualidad.

En ninguno de los certificados de ambas profesionales se acredita la experiencia
laboral en acogimiento residencial con inmigrantes.

2.

La Asociación Murcia Acoge argumenta en las alegaciones que "(...) el
acogimiento temporal a personas inmigrantes ha sido uno de los proyectos que la
asociación ha venido llevando a cabo durante toda su andadura, 25 años (...). Se aportan
como documento no 4 memorias económicas descriptivas de personas y recursos
destinados a estos proyectos en los periodos que nos competen, 2012- 2015, en los que
puede observarse como tanto ... " la coordinadora como la Técnico Responsable de
Atención Directa "figuran como trabajadores y voluntarias en dichos proyectos ".

La información que se pretende constatar con este argumento de las alegaciones
debe estar recogida y/o ser congruente con la disponible en los currículums de las
profesionales y en los certificados emitidos respecto a la experiencia laboral. Precisamente
estos son los documentos (currículums, certificados y contratos) que se consideran para
elaborar este informe.

En cuanto al documento 4 cabe decir que éste no es uno de los documentos
solicitados para comprobar la experiencia, se trata de un documento de uso interno de la
entidad y viene a ser poco claro respecto a la cuestión que nos ocupa.

A la vista de las alegaciones y documentación presentada por la entidad Asociación
Murcia Acoge, y teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones previas a las que
se ha hecho alusión, recogidas en el informe de 7 de marzo de 2016, el informe de formula
las siguientes conclusiones respecto las dos profesionales adscritas por esta entidad al
contrato que:
a

La Coordinadora:

El currículum señala que desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Proyecto de
Atención lntegral a Personas lnmigrantes en Viviendas de Acogida; y que en 2012 trabqó
en la Asociación Murcia Acoge en el en el Proyecto de Viviendas Temporales de lnclusión
Social de la Fundación "La Caixa". Asistente a la presidenta de Murcia Acoge. (podemos
pensar que es un proyecto dirigido a inmigrantes porque este es el colectivo con el
que trabaja esta asociación).

A su vez, con el certificado y los contratos aportados en las alegaciones (y

no

anteriormente) se acredita que esta profesional.
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Ha realizado voluntariado en la delegación de Murcia de la Asociación Murcia
Acoge desde octubre de 2010.
Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29 de
junio de 2013.
Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de mazo de 2013
hasta la actualidad.

Añade el informe que con la información contenida en el currículum puede parecer
que esta profesional trabajaba en Murcia Acoge durante el año 2012, pero con la
certificación aportada se constata que en 2012 esta profesional desarrollaba actuaciones de
voluntariado en la entidad, y que no fue contratada hasta 1 de marzo de 2013.

A pesar de que ni el certificado ni los contratos aportados en las alegaciones hacen
referencia a las tareas o funciones desarrolladas, por ésta profesional, en acogimiento
residencial de personas inmigrantes; atendiendo de forma complementaria a la información
contenida en el currículum, se entiende que la experiencia laboral de la Coordinadora es en
acogimiento residencial de personas inmigrantes.

Se computa únicamente la experiencia laboral (no de voluntariado) en acogimiento
residencial de personas inmigrantes.
Aunque queda acreditada la experiencia laboral de la Coordinadora en acogimiento
residencial para personas inmigrantes, esta experiencia se computaría desde el 1 de marzo
de 2013 hasta el 17 de iunio de 2015. no abarcando el periodo temporal requerido de tres
años.
a

La Técnico de Atención Directa

El currículum nos informa de que trabaja en la Asociación Murcia Acoge (La Unión)
desde el 111012009, y hace referencia
funciones desde su
distintas ocupaciones
incorporación como personal laboral
la Asociación Murcia Acoge (sin indicar que se
refieran a acogimiento residencial de personas inmigrantes). Sí se indica el desempeño
de funciones en el Programa de Atención lntegral a Personas lnmigrantes en Viviendas de
Acogida desde 111112013.

a

a

o

A pesar de que esta profesional, según la información contenida en el currículum,
dispone de experiencia en acogimiento residencial para personas inmigrantes, no cumpliría
el requisito exigido en lo referido al periodo temporal de esta experiencia, ya que éste se
computaría desde e|111112013 hasta el 17 de junio de 2015, no llegando a contabilizar
los tres años exigidos.
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A su vez, con el certificado y los contratos aportados en las alegaciones (y

30

no

anteriormente) se acredita que esta profesional:
Ha realizado voluntariado en delegación de La Unión de la Asociación Murcia Acoge
desde octubre de 2008.
Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29 de junio
de 2013.
Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de octubre de 2009 hasta
la actualidad.

En el certificado, emitido por la Asociación Murcia Acoge, no se hace referencia
alguna a las funciones desempeñadas, ni a la experiencia en acogimiento residencial de
personas inmigrantes de esta profesional.
Se comprueba que la Técnico de Atención Directa trabaja en la Asociación Murcia
Acoge desde el 1 de octubre de 2009.
A pesar de que ni en el certificado ni en los contratos aportados se hace referencia a
las tareas o funciones desarrolladas por esta profesional en acogimiento residencial de
personas inmigrantes, atendiendo de forma complementaria a la información contenida en el
currículum, se entiende que desde el 1 de octubre de 2013 ésta ha trabajado en el
Programa de Atención lntegral a Personas lnmigrantes en Viviendas de Acogida.
Aunque queda acreditada la experiencia en acogimiento residencial para personas
inmigrantes de la Técnico de Atención directa, esta experiencia se computaría desde el 1 de
octubre de 2013 hasta el 17 de iunio de 2015. no abarcando el periodo temporal requerido
de tres años.
Por todo ello, el informe termina afirmando que con la información contenida en la
documentación aportada y vistas las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia
Acoge, no podemos concluir que las dos profesionales adscritas al contrato cumplan en sus
estrictos términos el requisito de experiencia exigido.

Considerando la estricta interpretación que dio lugar que el ïACRC declarara la
procedencia de excluir al adjudicatario ASOCIACIÓru nnlSfÓTELES, y que en el detallado
informe técnico se ha determinado -conforme a esos criterios estrictos establecidos por el
TACRC- que los profesionales presentados por MURCIA ACOGE no cuentan con la
experiencia exigida en los Pliegos, resulta que dicha entidad no tiene la solvencia exigible,
con la consecuencia de que la adjudicación realizada a su favor incurre encausa de nulidad
conforme al art. 32. b) del TRLCSP.
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5. LA ENtidAd ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRAGIÓN
(ACCEMì alega lo siguiente frente al procedimiento de revisión de oficio y para acreditar que
los profesionales propuestos en su oferta para la ejecución del contrato sí cumplen con los
requisitos de experiencia exigidos:

l. Falta de comoetencia de la mesa de

ratación nara insfar el inicio del oresenfe

proced¡miento.

ACCEM afirma que el presente procedimiento tiene su origen en la decisión de la
Mesa de Contratación, adoptada en su reunión de 12 de febrero de 2016, consistente en
iniciar un proceso para valorar si existen causas de invalidez de las adjudicaciones ya
realizadas, para lo que se solicita un informe técnico para valorar si el personal de los
adjudicatarios cumple el requisito de experiencia profesional conforme a lo establecido en el
PCAP y según la interpretación dada por el TACRC. Entiende el interesado que el
pronunciamiento de la Mesa excede de las funciones de valoración de las ofertas atribuida a
la misma por el artículo 22 del RD 81712009; y que tampoco la Dirección General de Familia
y Políticas Sociales es competente para valorar la presencia o ausencia de un requisito del
Pliego de cláusulas administrativas particulares; tratándose de una iniciativa personal de la
Presidenta de la Mesa de Contratación que no cuenta con la más mínima cobertura legal.
Añade que la interpretación que de uno de los requisitos del PCAP realiza el TACRC
es aplicable única y exclusivamente a las adjudicaciones objeto del recurso y no al resto de
adjudicaciones firmes y consentidas.
Por tanto, entiende que el presente procedimiento de revisión está viciado de nulidad
desde sus origen; no pudiendo dictarse otra resolución que la desestimatoria de las
revisiones de las adjudicaciones.

-

Frente a tales alegaciones se ha de indicar que el inicio del procedimiento de
revisión por parte de la Consejera va precedido de actuaciones de los órganos y unidades
administrativas integrados en el Departamento, conducentes a determinar si se dan las
circunstancias que hacen procedente el inicio de un expediente de revisión de oficio en el
que se determine, con las máximas garantías jurídicas, si concurre causa de nulidad de los
actos administrativos objeto del procedimiento.

La Mesa de Contratación, sin perjuicio de las funciones atribuidas por el RD
81912009, está integrada por personal al servicio de la Consejería, al que corresponde
pronunciarse respecto

a las cuestiones que se susciten en los procedimientos

administrativos, poniendo en conocimiento de los órganos competentes tales cuestiones y
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su parecer acerca de los m¡smos, al objeto de que tales órganos dicten los

actos

administrativos que, en su caso, resulten procedentes.

En el presente caso, ante la interpretación derivada de la Resolución 1612016 del
TACRC acerca del requisito de experiencia en acogimiento residencial de inmigrantes
durante los tres últimos años, y habida cuenta que, como recuerda dicho tribunal
administrativo, la posibilidad de aplicar el criterio sentado en la resolución n" 16/2016 a los
acfos recaídos en otros lotes o sub/ofes, es una facultad que asrsfe al órgano de
contratación, que podrá ejercitar en función de lo dispuesfo en el ordenamiento jurídico y en
consideración a si el acto en cuestión ha adquirido o no firmeza en vía administrativa, se
realizan actuaciones -la petición de un informe técnico- tendentes a valorar si procede
iniciar un procedimiento de revisión de oficio. Y ello con el fin de dar el mismo tratamiento a
todos los licitadores, para preservar el principio de igualdad de trato y no discriminación, que
ha de presidir todas las actuaciones administrativas en el ámbito de la contratación
administrativa.
Por otra parte, la emisión de un informe técnico por parte de funcionarios capacitados
por su titulación, por su pertenencia a un cuerpo y en el marco de las funciones atribuidas a

su puesto de trabajo, en modo alguno puede considerarse infracción del ordenamiento
jurídico.

En todo caso, cualquier defecto de competencia que eventualmente se hubiera
producido en la realizacion de las actuaciones previas, no se podría extender al acto de
inicio del procedimiento, que fue dictado por órgano competente, por lo que no puede
estimarse la pretensión de declarar la nulidad del mismo.

ll.- Ausencia de indicios de nulidad absoluta en las adiudicaciones v la improcedencia
de la revisión de oficio.

ACCEM alega que

no concurren las causas de nulidad

invocadas por

la

Administración, recogidas en el art. 32.b) del TRLCSP y arit 62.1.f) de la LRJPAC.
Por lo que se refiere a la causa invocada del art. 32 b) TRLCSP (la falta de solvencia
técnica o profesional del adjudicatario), manifiesta que aunque se acreditara ausencia de
experiencia del personal de ACCEM, ello no puede confundirse con ausencia de solvencia
técnica de la entidad, que está regulada en los arts. 54 y 57 del TRLCSP como condiciones
de aptitud para contratar. La experiencia no es preciso acreditarla para ser admitido a la
licitación, sino que se acredita tras la propuesta de adjudicación al mejor postor, pudiendo
incluso aportar precontratos de trabajo, por lo que es subsanable conforme al art. 151.2 de
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dicha ley; y su ausencia sería un vicio que no afectaríaala adjudicación, sino a la ejecución
defectuosa del contrato; lo que constituiría eventualmente causa de resolución conforme al
art.223. f), pero no causa de nulidad.

Añade que resulta aún más sorprendente cuestionar

la

capacidad técnica y

profes¡onal de ACCEM cuando esta entidad viene prestando el servicio a que se refieren las
adjudicaciones cuestionadas en virtud de las prórrogas que se han venido realizando de los
contratos anteriores; los cuales se vienen desarrollando y ejecutando con total eficacia y
normalidad.

Por lo que se refiere a la causa de nulidad establecida en el art. 62. 1, Ð LRJPAC
("actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición"),
la entidad interesada expone la doctrina del Consejo de Estado y del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, basada en la jurisprudencia, en el sentido de que se ha de realizar una
interpretación restrictiva de esta causa de nulidad, por cuanto no todos los requisitos
necesarios para adquirir una facultad merecen la calificación de esenciales, sino que para
apreciar su concurrencia se requiere no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos
y que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten los
requisitos esenciales, es decir, relativos a la estructura definitoria del acto, para la
adquisición de los derechos por su beneficiario.
Añade que la cuestión principal consiste en determinar qué requisitos pueden ser
considerados como esenciales. Lo esencial es lo verdaderamente inherente al acto, lo
estructural, lo que constituye presupuesto del acto; aspecto que se ha de valorar caso por
caso, a través de un juicio de relevancia sobre la trascendencia que la carencia del requisito
tiene para elfin público perseguido con su exigencia.
Aplicando la doctrina al caso que nos ocupa, ACCEM sostiene que el requisito del
que se dice carecer no afecta ala capacidad técnica y profesional del adjudicatario, sino en
su caso a la obligación de éste de comprometer los medios técnicos y personales
necesarios para ejecutar el contrato y más concretamente referido a la experiencia
profesional de la Coordinadora y del Técnico responsable de atención personal. Respecto
de estos profesionales se cuestiona no su experiencia profesional en programas de
acogimiento de lnmigrantes; sino el hecho de que no haya sido en acogimiento residencial
según la interpretación restrictiva que hace el TACRC y según la escasa documentación
analizada por el órgano emisor del lnforme. Pero es que además no se niega esta
experiencia en programas de acogimiento residencial sino que tan solo se afirma no
poseerla con una antigüedad de tres años a contar desde el mes de junio 2012 (según un
cálculo e interpretación muy discutida realizada por el órgano emisor del informe ad hoc).
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A su juicio, no puede, por tanto, entenderse que estamos ante un "requisito esencial"
del que adolezca ACCEM y por ende causante de nulidad absoluta tal y como se viene
exigiendo por la Jurisprudencia, el Consejo de Estado y el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia.

Señala también que el principio de seguridad jurídica exige que se mantengan las
situaciones que han creado derechos a favor de sujetos determinados, que no fueron
impugnados en tiempo y forma, por lo que había razón para considerarlos definitivos y
actuar en consecuencia.

-

Respecto a las alegaciones sobre la causa de nulidad prevista en el art. 32.b)
TRLCSP, lo cierto es que hay que insistir en que el TACRC, con ocasión de los dos recursos
que fueron interpuestos dentro de plazo, ha considerado que la ausencia de experiencia por
pañe de los profesionales aportados por la entidad adjudicataria (en aquel caso,
ASOCIACIÓru nnlSfÓfeleS¡ da lugar a su necesaria exclusión del procedimiento. Y ello
no puede tener otra interpretación que la consideración de ese requisito como integrante de
la solvencia profesional exigida en los Pliegos del contrato.
Los órganos de contratación pueden considerar la información sobre la experiencia
del personal que los licitadores en sus ofertas proponen asignar a la ejecución de un
contrato en dos momentos distintos: (1) en la etapa de selección, para excluir de Ia licitación
a quienes no cumplan las exigencias mínimas de participación, y (2) en fase de
adjudicación, para analizar comparativamente si alguna oferta de las presentadas puede
alcanzar una mejor puntuación respecto de algún criterio de adjudicación en atención a la
experiencia o calidad del personal que propone para la ejecución del contrato. En suma, la
misma información se analizaría en dos etapas distintas, pero desde ópticas diferentes.
En este caso, la experiencia exigida en acogimiento residencial de inmigrantes no ha
sido establecida en los pliegos para su valoración como criterio de adjudicación, en virtud
del cual se otorgue a los licitadores mayor o menor puntuación en función del número de

años en que se haya adquirido esa experiencia, sino que ha sido exigida con una duración
específica -un mínimo de tres años inmediatamente anteriores a este contrato- como
requisito para valorar la aptitud de las empresas para hacer frente a la ejecución del
contrato.

Cuestión distinta es la referente a la acreditación documental de esa experiencia
mínima, pues según el PCAP en un primer momento, coincidente con la apertura de los
sobres presentados por los licitadores, sólo es preceptiva la inclusión en el sobre "4" de una
declaración expresiva de las personas concretas que cada licitador se propone destinar a la
ejecución del contrato, acompañada de sus titulaciones académicas; y, asimismo, una
declaración comprometiéndose a adscribir a la ejecución del contrato -en caso de resultar
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adjudicatario- los medios humanos suficientes para ello. Es sólo después, tras deterrninar
cuál es el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, cuando éste
debe aportar, junto al currículum y el contrato o precontrato de trabajo de esos concretos
profesionales, la documentación acreditativa de la experiencia que se ha considerado
mínima para resultar adjudicatario, esto es, experiencia en acogimiento residencial de
inmigrantes durante un mínimo de tres años inmediatamente anteriores a esta licitación.

Por contraste, sí es un criterio de adjudicación -susceptible de valoración para
otorgar mayor puntuación- la aportación de "personal complementario", según establece el
apartado P del anexo del PCAP. A diferencia de los dos profesionales que como mínimo han
de destinarse al contrato, dicho personal complementario no ha de acreditar experiencia
mínima de tres años en acogimiento residencial, de modo que en ese caso no se trata de un
requisito de solvencia.
Por tanto, hemos de concluir que el TACRC, al declarar la necesaria exclusión del
adjudicatario por no acreditar la experiencia mínima de tres años en acogimiento residencial
de inmigrantes, está confirmando que dicho requisito es de solvencia técnica o profesional,
de modo que su ausencia constituye causa de nulidad ex artículo 32.b del TRLCSP.
Conforme al principio de igualdad de trato de los licitadores, la misma conclusión
resulta aplicable al resto de los lotes adjudicados, de modo que la falta de acreditación de
experiencia exigida por parte de los profesionales, equivale a falta de solvencia de la entidad
adjudicataria.

- Por lo que se refiere a las alegaciones respecto a que el requisito de experiencia
que se afirma no posee, en ningún caso reviste el carácter de esencial, a los efectos del art.
62.1,f), se ha de recordar que el requisito de ostentar la experiencia en acogimiento
residencial de inmigrantes durante los últimos tres años ha sido considerado por el TACRC
como de especial relevancia, pues su ausencia ha dado lugar a la exclusión del
adjudicatario de los lotes que fueron recurridos en plazo (ASOCIACIÓru nRlSfÓffleS¡. Oe
ahí podemos deducir que ese requisito sería de carácter esencial, de modo que su carencia
comportaría la imposibilidad de adquirir la condición de adjudicatario.

Pues bien, uno de los principios que han de informar todas las actuaciones
administrativas en el ámbito de la contratación administrativa es el de igualdad de trato de
los licitadores. Aplicando dicho principio al caso que nos ocupa, se ha de entender que la
valoración del requisito de experiencia en acogimiento residencial de inmigrantes no puede
hacerse de forma aislada para cada entidad, sino que dicha valoración está condicionada
por los criterios que ha utilizado el TACRC en su resolución 1612016.
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En definitiva, si bien la experiencia en acogimiento residencial durante los últimos
tres años pudiera entenderse inicialmente como un requisito no esencial, la relevancia que
le otorga el TACRC al declarar procedente la exclusión de un adjudicatario que no la
acredita, y la necesaria aplicación del principio de igualdad de trato tiene como
consecuencia el que se constituya como requisito de carácter esencial para este concreto
caso, cuya carencia da lugar a que el acto de adjudicación incurra en la causa de nulidad del
art.62.1, 0 LRJPAC.
Por tanto, carece de relevancia a estos efectos el hecho de que la Administración
haya admitido a estos profesionales para la ejecución de otros contratos anteriores que
tenían el mismo objeto, pues en ellos no se ha desconocido el principio de igualdad de trato.

lll.-

lnterpretación del requisito de experiencia en el ámbito de "acoqimiento
residencial" v de las cuestionables conclusiones del informe de la Dirección General de la
milia

Políticas S

Afirma la entidad interesada que no puede compartir las conclusiones a las que se
llega en el informe técnico de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, y ello al
menos por las siguientes razones:

1'.- Porque la

interpretación literal de los pliegos que hace el TACRC sólo es
aplicable a los actos de adjudicación recurridos; tal y como el propio Tribunal explica en su
escrito de aclaración.

-

Ciertamente, los efectos de la resolución del TACRC sólo se pueden se extiende a
los lotes cuya adjudicación fue recurrida dentro de plazo. Ahora bien, el propio TACRC
afirma que "la posibilidad de aplicar el criterio sentado en la resolución n" 1612016 a los
actos recaídos en otros lotes o sublotes, es una facultad que asiste al órgano de
contratación, que podrá ejercitar en función de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en
consideración a si el acto en cuestión ha adquirido o no firmeza en vía administrativa."

La Administración ostenta competencia para revisar sus actos a través de

los

procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, y en este caso lo lleva a efecto con el
fin de aplicar los criterios que sobre la experiencia establecida en los pliegos se contienen
en la propia resolución del TACRC, y en aras de cumplir con el principio de igualdad de trato
de todos los licitadores.
2o- Porque el PPT sólo exige profesionales con "experiencia de trabajo con personas

inmigrantes"; máxime teniendo en cuenta que la actuación de acogimiento a inmigrantes se
rige por un principio de transversalidad; en el sentido de que los diversos profesionales
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asignados a estas funciones tienen que trabajar con inmigrantes acogidos residencialmente
aun cuando no estén adscritos directamente al programa de acogimiento residencial.

- Tal como indica el

informe técnico emitido con fecha 14 de abril de 2016, el
principio de transversalidad es básico en la atención a personas inmigrantes, pero de lo que
se trata es de constatar la experiencia de los profesionales, conforme a los criterios
determinados por el TACRC para la interpretación del PCAP y del PPT, que exigen de
manera expresa y taxativa experiencia en atención a inmigrantes "en viviendas de acogida",
y no en otras actividades. Como dice el TACRC, "El criterio en suma, utilizado por el órgano
de contratación en el sentido de exigir como solvencia técnica la experiencia en el
acogimiento de inmigrantes, nos parece insuficientemente adecuado con el objeto del
contrato y con las exigencias literales de los pliegos del contrato, sin que resulte ni del pliego
ni de su interpretación sistemática, quepa colegir la necesidad de acudir a una interpretación
más flexible, una vez que acogida por el pliego es perfectamente adecuada al objeto del
contrato (...)."
3o.- Porque el órgano emisor del informe sólo ha analizado la escasa documentación

remitida por la Mesa de Contratación, no disponiendo de todos los documentos que
acreditan la experiencia profesional en acogimiento residencial de inmigrantes de la
Coordinadora y del Técnico responsable de atención personal.

- Al respecto, tal como aclara el informe técnico, la documentación objeto

de

valoración es la aportada por la propia entidad ACCEM, en los términos que estableció el
PCAP, esto es, el currículum de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y los
certificados expedidos por las entidades por cuenta de las cuales se realizaron los trabajos
de acogimiento residencial a inmigrantes en los últimos tres años. Cosa distinta sería que
ACCEM considere que puede o debe presentar algún documento más no presentado en su
día o aclarar algunas cuestiones no muy especificadas en la documentación presentada,
pudiendo haberlo hecho así, por ejemplo, en estas alegaciones.

- Porque los profesionales propuestos para estas adjudicaciones son los mismos
que ya estaban trabajando en esos mismos puestos en relación con los contratos que se
estaban ejecutando en virtud de expedientes anteriores y que en la actualidad continúan
vigentes al haberse prorrogado los mismos y suspendido las adjudicaciones que se
pretenden revisar. De modo que a juicio de la administración el personal no tiene
40.

experiencia profesional de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes a los efectos
de las adjudicaciones del expediente 1212015 y sí la tiene a los efectos de ejecutar contratos
anteriores que se refieren al mismo servicio.
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- Respecto a esta alegación manifiesta el informe técnico de 16 de abril de 2016 que
ACCEM ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias del contrato no 4012013 de
gestión de servicios públicos relativo a la "atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida, lotes: 4.A,4.8", motivo porel cual se ha procedido recientemente a la
prórroga del mismo. Cosa distinta es que en el lnforme Técnico emitido por esta unidad con
fecha 7 de marzo de 2016 en relación a la valoración de la experiencia laboral en el marco
de un nuevo contrato no 1212015, "Servicio de atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida", y teniendo en cuenta el PPT, el PCAP y la interpretación dada por la
Resolución no 1612016 de 15 de enero del TACRC, se considere que los profesionales
adscritos a este nuevo contrato no reúnen, en sus estrictos términos, la experiencia exigida.

A ello hay que añadir, como se ha

indicado con anterioridad, que uno de los
principios que han de informar todas las actuaciones administrativas en el ámbito de la
contratación administrativa es el de igualdad de trato de los licitadores. Aplicando dicho
principio al caso que nos ocupa, se ha de entender que la valoración del requisito de
experiencia en acogimiento residencial de inmigrantes no puede hacerse de forma aislada
para cada entidad, sino que dicha valoración está condicionada por los criterios que ha
utilizado el TACRC en su resolución 1612016.
En definitiva, si bien la experiencia en acogimiento residencial durante los últimos
tres años pudiera entenderse inicialmente como un requisito no esencial, la relevancia que
le otorga el TACRC al declarar procedente la exclusión de un adjudicatario que no la
acredita, y la necesaria aplicación del principio de igualdad de trato tiene como
consecuencia el que se constituya como requisito de carácter esencial para este concreto
caso. Por tanto, carece de relevancia a estos efectos el hecho de que la Administración
haya admitido a estos profesionales para la ejecución de otros contratos anteriores que
tenían el mismo objeto, pues en ellos no se ha desconocido el principio de igualdad de trato.

5'.- Porque sólo se está computando la experiencia en los últimos tres años, esto es,
entre el periodo que va desde junio de 2012 a junio de 2015,1o que excede de lo establecido
en el PPT, que sólo exige acreditar experiencia durante tres años.

- Respecto a esta cuestión se ha de confirmar el criterio del informe técnico de 16 de
abril de 2016, que reitera los razonamientos del emitido el 7 de marzo de 2016, en el sentido
de que con la valoración realizada (sólo la comprendida entre el 17 de junio de 2012y el17
de junio de 2015) se da cumplimiento estricto a lo establecido expresamente porel PCAP,
que como ya se ha indicado prevalece en caso de discordancia sobre lo previsto en el PPT,
conforme establece la cláusula 24 de aqué|.
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6 o.- ACCEM vuelve a aportar los documentos que ya presentó con su oferta y, en
base a los mismos, reitera que ambos profesionales cumplen con los requisitos de
experiencia exigidos.
Así, respecto a la profesional propuesta como Coordinadora (Da
,
ACCEM intenta rebatir la opinión técnica contenida en el informe de 7 de marzo de 2016 en
el sentido de no computar como experiencia el tiempo trabajado en el Centro de Acogida e
lnserción para personas sin hogar en la ciudad de Alicante, pues considera evidente que un
centro de Acogida para personas sin hogar no puede excluir a personas inmigrantes siendo
éste un colectivo importante dentro del colectivo (más amplio) al que va dirigido.

lndica que dado el escaso plazo para formular alegaciones no puede aportar
certificación acreditativa de las personas beneficiarias del citado Centro de acogida de
Alicante si bien dice que lo solicitará en fase de prueba.
Añade que esta profesional es la que ha venido ejerciendo este cargo (Coordinadora)
en los pisos de acogida de Murcia en virtud de los anteriores contratos y que se han venido

prorrogando hasta la actualidad; en concreto desde Noviembre de 2013 (Piso de
Cartagena), por lo que mal puede entenderse que se está realizando una ejecución
defectuosa de los mismos o de que adolece del requisito de experiencia profesional. (Se
aporta como documento no 3 copia del contrato de trabajo).

Es decir, entiende que está acreditada la experiencia profesional en acogimiento
residencial en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de las ofertas,
requisito, que como hemos visto no exige el Pliego de prescripciones técnicas que se refiere
a experiencia profesional de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes (no los
últimos tres años).

A mayor abundamiento, el informe ad hoc ha obviado que esta trabajadora había
trabajado entre agosto de 2008 y diciembre de 2011 en el Centro de Acogida Temporal para
solicitantes de asilo de Cruz Roja en Alicante; habiéndose acompañado certificación de Cruz
Roja al respecto por lo que mal puede concluirse que esta trabajadora no acredita
experiencia de tres años en acogimiento residencia de inmigrantes. (Véase bloque
documental 1)

- El informe de la D.G. de Familia y Políticas Sociales, de 16 de abril de 2016, aclara
al respecto que atendiendo a la información contenida en el currículum y certificados
aportados se computa como experiencia en acogimiento residencial de personas
inmigrantes el periodo de tiempo comprendido desde enero de 2013 hasta junio de 2015. Si
bien en el currículum se informa de una experiencia en el "Centro de Acogida Temporal para
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personas inmigrantes vulnerables de la CCAA Región de Murcia" desde "noviembre de 2013
hasta la actualidad" (a los efectos que nos ocupan hasta junio de 2015), en el Certificado
aportado por ACCEM, se acredita experiencia en el "programa ACOGIDA INTEGRAL PARA
PERSONAS INMIGRANTES CARM", desde "enero de 2013 hasta la fecha " (a los efectos
que nos ocupan hasta junio de 2015). A pesar de las discrepancias entre el currículum y el
certificado, atendemos a la información ofrecida por éste último por tener mayor certeza.
Con respecto al periodo de tiempo comprendido entre el junio de 2012 y octubre de
2012, el currículum nos informa que trabajó en el "Centro de Acogida e lnserción para
personas sin hogar en la ciudad de Alicante", obviamente en un centro de estas
características se atiende a personas inmigrantes y autóctonas; sin embargo no se aportó
en su día, ni en estas alegaciones, certificación a este respecto o copias de los
correspondientes contratos de trabajo.
No se tiene en cuenta la experiencia, aludida en el currículum y acreditada mediante
el oportuno certificado, referida al periodo de tiempo transcurrido desde agosto de 2008 a
diciembre de 2011; porque aunque es evidente que la misma es en acogimiento residencial

con personas inmigrantes, hace referencia a un periodo de tiempo no considerado para la
valoración que nos ocupa.

Por lo tanto, a pesar de disponer la coordinadora de experiencia en acogimiento
residencial de personas inmigrantes, esta no se circunscribe al periodo de tiempo que
conforme al PCAP es susceptible de valoración.

Por lo que se refiere al profesional propuesto como Técnico (D.
ACCEM afirma que no puede compartir la simplista explicación contenida en el
informe técnico de 7 de marzo, en el sentido de que su trabajo en la Fundación Secretariado
Gitano y en la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui no cumple el requisito de
acogimiento residencial con inmigrantes, pues entiende que el trabajo como trabajador
social en excursiones conlleva, por definición, que haya se haya realizado atención directa
con estos inmigrantes y se haya gestionado asistencia residencial de estos en sus
desplazamientos. Añade que dado el escaso plazo para formular alegaciones no puede
aportar certificación acreditativa de las personas beneficiarias de Rumiñahui, por lo que se
solicitará en fase de prueba.
Añade que el informe de 7 de marzo ha obviado que este trabajador había trabajado
entre junio de 2008 y septiembre de 2011 en el Centro de Acogida de lnmigrantes
gestionado por la Asociación Abaco Murcia ( véase bloque documental 2) por lo que mal
puede concluirse que este trabajador no tiene experiencia de tres años en acogimiento
residencial de inmigrantes
.
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- El informe de la D.G. de Familia y Políticas Sociales, de 16 de abril de 2016 aclara
que atendiendo a la información contenida en el currículum y certificados aportados, se
computa como experiencia en acogimiento residencial de personas inmigrantes el periodo
de tiempo comprendido desde enero de 2013 hasta junio de 2015. Si bien en el currículum
se informa de experiencia en el "Centro de Acogida para personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad de la CARM" desde "noviembre de 2013 hasta la actualidad", (a los efectos
que nos ocupan hasta junio de 2015); en el Certificado aportado por ACCEM, se acredita
experiencia en el "programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES
CARM" desde "enero de 2013 hasta la fecha" (a los efectos que nos ocupan hasta junio de
2015). A pesar de las discrepancias entre el currículum y el certificado, atendemos a la
información en este último por tener mayor certeza.
No se tiene en cuenta el tiempo en el que este profesional estuvo contratado por la
Asociación Rumiñahui (1ulio 2012 y noviembre 2012), tal y como se informa a través del
currículum, sin haber aportado certificado o contrato al respecto. Según se refiere en el
currículum la experiencia de este profesional en la asociación RumiñahLii es "en excursiones
preparadas por la ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI, donde trabajamos por el fomento del
conocimiento de las distintas personas que acudían a esta excursión, así como fomentando

espacios de diálogo entre los miembros de las familias que asistieron". Si bien estas
actuaciones se podrían considerar como experiencia de trabajo con personas inmigrantes,
no se podría considerar ésta en acogimiento residencial de personas inmigrantes.
Algo similar sucede con la experiencia en el Programa Proinfancia de la Caixa en la
Fundación Secretariado Gitano de Murcia. En el currículum se informa de experiencia en
este sentido desde septiembre de 2013 hasta la actualidad, sin aportar ningún certificado o
contrato al respecto y sin informar o certificar que la experiencia en este programa sea en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, máxime cuando este programa de la
Caixa, en principio, no implica actuaciones de este tipo.

Con respecto al periodo de tiempo, de junio de 2008 a septiembre de 2011 se
informa, tanto en currículum como en a través de los correspondientes certificados, que este
profesional trabajó en Centros de Acogida para personas inmigrantes que la Asociación

Abaco Murcia. Se trata pues de un periodo de experiencia en acogimiento residencial de
personas inmigrantes, pero no lo tenemos en cuenta al no estar incluido dentro del periodo
de tiempo valorado, tal y como se explicaba más arriba.

Por último, ACCEM solicita que se abra un período de prueba durante el que pueda
aportar nuevos documentos de los que no dispone en este momento y, sin perjuicio de la
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que se pudiera interesar la práctica de la siguiente prueba que desde este momento
interesamos:

1.- Que oficie a CRUZ Roja Alicante para que aporte certificación de los servicios
prestados por
trabajadora Da
en el Centro de Acogida Temporal de
Alicante que ellos gestionan con indicación si entre el acogimiento que se dispensa a los
inmigrantes y/o solicitantes de asilo se incluye el acogimiento residencial.

2.- Que oficie a la Asociación ABACO MURCIA para que aporte certificación del
tiempo trabajado por D.
en el Centro de Acogida para
lnmigrantes que dicha Asociación ha gestionado en Murcia con indicación si entre el
acogimiento que se dispensa a los inmigrantes se incluye el acogimiento residencial de
forma temporal.

Al respecto se ha de indicar que procede denegar la apertura del período de prueba
solicitado, por las siguientes razones:

- Desde que el dia 22 de marzo, en que ACCEM recibió la documentación obrante en
el expediente (más aún, le fue adelantada por correo electrónico el 18 de marzo), hasta el
último día de plazo, fijado para el 5 de abril, dicha entidad ha dispuesto de tiempo suficiente
-el mismo que el resto de entidades interesadas en este procedimiento- para aportar la
documentación que haya considerado oportuna.
- Constituye una carga para las entidades que han participado en la licitación, que no
puede trasladarse a esta Administración, aportar los certificados acreditativos de la
experiencia de los profesionales que proponen, expedidos por las entidades públicas o
privadas correspondientes, tal como venía exigido en el PCAP y así cumplimentaron en su
día.

-

respecto al trabajo desarrollado por Da
en el
Centro de Acogida Temporal de Alicante, en la hipótesis de que se certificase dicho trabajo
como consistente en acogimiento residencial de inmigrantes, lo cierto es que, según la
documentación presentada, ese trabajo se ejerció entre el junio de 2012 y octubre de 2012;
período que sumado al acreditado en el programa "Acogida integral para personas
inmigrantes CARM" desde enero de 2013, no completaría el mínimo de tres años
comprendidos entre el 17 de junio de 2012 y el 17 de junio de 2015.

En todo

-

Tampoco tendría relevancia una certificación que acreditase que el trabajo
desarrollado por D.
en el Centro de Acogida para lnmigrantes
de la Asociación ngnCO lo fue en acogimiento residencial de inmigrantes, pues dicho
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trabajo se realizó con anterioridad al período comprendido entre el 17 de junio de 2012y el
17 dejunio de 2015, tal como se le indica en el informe técnico.

CUARTO. Declaración de nulidad de pleno derecho.

Lo que se ha cuestionado en el presente procedimiento ha sido la falta de
acreditación de la experiencia exigida en los Pliegos del contrato, conforme a la
interpretación estricta derivada de la mencionada resolución del TACRC, y si dicha
deficiencia constituye ausencia de la solvencia exigida, a la luz del principio de igualdad de
trato que ha de informar todas las actuaciones administrativas en el ámbito de la
contratación administrativa.

En consecuencia, puede apreciarse que el acto de adjudicación incurre en vicio de
nulidad de pleno derecho, conforme al art. 32 b) del TRLCSP, que establece que son causas
de nulidad de derecho administrativo (...) la falta de capacidad de obrar o de solvencia
económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario,
o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo
60.

Asimismo, cabe apreciar la existencia de la causa de nulidad radical establecida en
el art. 62.1,f) de la LPAC -al que remite el art. 32.a) del TRLCSP-, dado que la adjudicación
es en este caso un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiere
facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, en
concreto las facultades inherentes al adjudicatario de un contrato administrativo; todo ello
tomando en consideración el mencionado principio de igualdad de trato

Por todo lo expuesto, SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del

siguiente
ACUERDO

lo.Declarar que no concurre causa de nulidad en los actos de adjudicación, a favor
de las entidades cÁRtTAS DlÓcESlS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3), ASoClAclÓN
CoLUMBARES (Lote 6) y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMTTÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE
MURCIA (lotes 7 y 8) del contrato no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA'.
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Declarar la nulidad de la adjudicación, a favor de las entidades MURCIA ACOGE
(rote 4.c) y ASOCTACTÓN COMTSTÓN CATÓL|CA ESPAÑOLA DE MTGRACTÓN (ACCEM)
(lotes 4.4 y 4.8) del contrato no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA".

Murcia, 19 de abril de 2016
LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
il

t*
o-

o

lante Tomás Olivares

Region de Murcia
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INFORME TECNICO

1.. MOTIVO DEL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a

la solicitud realizada a esta Dirección

General por parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades como consecuencia de las alegaciones presentadas, el 5 de abril de 20t6,

por la entidad Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM).
Estas alegaciones son presentadas en

el procedimiento de revisión de oficio

iniciado frente a los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato "Servicio
de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y hacen referencia
a la información contenida en el Informe Técnico emitido desde esta Dirección General

el 7 mano de 2016, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al mencionado
contrato por distintas entidades (entre ellas ACCEM) contaba con la experiencia de tres

años en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los estrictos términos
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP)

y

conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo Central de

Recursos Contractuales (en adelante TACRC).

2.. ANTECEDENTES Y ALEGACIONES

El 7 de marzo de 2016

se

emitió desde esta Dirección General un informe, a solicitud de

la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuyo
objeto era comprobar si el personal adscrito a este contrato por distintas entidades
contaba con la experiencia laboral de tres años en acogimiento residencial de personas

inmigrantes, en los estrictos términos establecidos en

el PCAP y

interpretaciónrealizada por el TACRC mediante Resolución

n'

conforme

a

Ia

1612016 de 15 de enero.

En las alegaciones presentadas por ACCEM, se vienen a cuestionar, en 5

puntos,

aspectos referidos al Informe Técnico referido más arriba y que pasamos a aclarar
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1o.- Se cuestiona

el hecho de "utilizar una interpretación literal de los pliegos

de

prescripciones técnicas y prescripciones administrativas realizada por el TACRC que solo

es

aplicable a los actos de adjudicación recurridos". Este es precisamente el encargo que se le

rcaliza a esta Dirección General por parte de la Secretaría General de la Consejería de

Familia e Igualdad de Oportunidades, tal y como se ha explicado anteriormente.

2o.-

El principio de transversalidad al que se alude en

este punto es básico

e

incuestionable en la atención a personas inmigrantes y a otros colectivos en situación de

vulnerabilidad o de exclusión social. No obstante lo que se nos encarga y se refleja en el

informe de 7 de matzo, es constatar la experiencia de los profesionales adscritos al
contrato en acogimiento residencial de personas inmigrantes, quedando claro este
aspecto en los Fundamentos de Derecho de la mencionada resolución del TACRC que

viene a determinar cómo se debe interpretar lo dispuesto en el PCAP

y en el PPT,

respecto al requisito exigido referido al tiempo de experiencia de los profesionales
adscritos al contrato, aclarando que la experiencia en acogimiento de inmigrantes es

insuficiente

y

que se debe exigir

la

experiencia en ejecución de programas de

acogimiento residencial a personas inmigrantes; aspecto que se transcribe literalmente:

"(...) Sin embargo, a este respecto el Pliego Técnico del contrato
punto 7, página

l0

señala en su

del pliego respecto del personal técnico necesario para el

desarrollo del contrato, que éste "deberá contar con la adecuada formación
experiencia (sic) de trabajo con personas inmigrantes", añadiendo que "deberá
disponer de experiencia de

al menos tres años, en ejecución de programas

de

acogimiento residencial a personas inmigrantes". IJna interpretación literal, según

el sentido de las palabras utilizadas en los pliegos tal y como establece el artículo
1281 de nuestro Código

Civil, precepto en materia de interpretación de perfecta

aplicación al ámbito de los contratos públicos, tal
este Tribunal se ha encargado de recordar

y como reiterada doctrina de

(...) lo cierto

es que esta exigencia, a la

que hacemos referencia, se contiene inequívocamente en los Pliegos,

y

se exige

de manera expresa y taxativa en éstos, que no podemos olvidar funcionan como

ley del contrato vinculando tanto a los licitadores como a la propia administración
convocante del procedimiento contractual y considerando además, que el propio
contrato que nos ocupa tiene por objeto precisamente el servicio a inmigrantes
"en viviendas de acogida", y no en otras actividades (...).
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Se trata en defrnitiva de reahzar una interpretación conforme con las exigencias

del contrato, y ha sido la propia Administración convocante del concurso la que
en los pliegos ha establecido este requisito, que es además plenamente conforme

con el contrato, sin perjuicio de que pueda considerarse como excesivo, pero
desde

el momento en que la Adrninistración lo

establece con claridad en los

pliegos y ello es conocido por los licitadores que además proceden a incorporarlo

a sus alegaciones, no cabe otra posible consideración que entender adecuado y
conforme a derecho y a las exigencias de los pliegos el establecer tal requisito en
sus estrictos términos, sin que proceda otra interpretación que

la literal

que

acogemos a ser

lo suficientemente clara y no necesitar de mayor interpretación,

(...).El criterio

en suma, utilizado por el órgano de contratación en el sentido de

exigir como solvencia técnica la experiencia en el acogimiento de inmigrantes,
nos parece insuficientemente adecuado con el objeto del contrato

y

con

las

exigencias literales de los pliegos del contrato, sin que resulte ni del pliego ni de

su interpretación sistemática, quepa colegir la necesidad de acudir a

una

interpretación más flexible, una vez que acogida por el pliego es perfectamente
adecuada al objeto del contrato

(...)."

3".- El tercer punto hace referencia a qtJe "el órgano entisor del infornte solo ha analizado la
escase documentación remitida

por la Mesa de Contratación, no disponiendo de todos los

docuntentos que acreditan la experiencia profesional en acogimiento residencial de inmigrantes

de la Coordinadora

la

y del Técnico

Responsable de atención personal". Debemos aclarar que

documentación remitida para

la

elaboración del mencionado informe era la

presentada por ACCEM para la valoración de la experiencia laboral y que tal y como
dispone el PCAP en el apafrado M, punto 4, debe ser:

-

El curriculum de cada uno de los miembros del equipo de trabajo

-

El certificado de los princípales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigranles,
emitidos pos las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado
o bien, copias compulsadas de \os correspondientes contratos de trabajo.
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Cosa distinta sería que Accem considere que puede o debe presentar algún documento
más no presentado en su día

o

aclarar algunas cuestiones no muy especificadas en la

documentación presentada, pudiendo haberlo hecho así,

por ejemplo, en

estas

alegaciones.

4o.- En este punto la Asociación viene

a alegar que "...los profesionales propuestos

para estas adjudicaciones (coordínadora y Técnico) eran los mismos que ya estabqn
trabajando en esos mismo puestos en relación con los contratos que se estaban
ejecutando en virtud de expedientes anteriores
vigentes

al

haberse proruogado los mismos

y

y

que en Ia actualidad continúan

suspendido las adjudicaciones que se

pretenden revisar. En efecto, se trata de los mismos profesionales, de los mismos
puestos de trabajo

y de los mismos pisos

de acogida

y sin

embargo por parte de la

administración no se ha puesto el más mínimo reparo en cuanto a la ejecución de los

contratos (como prueba el dato evidente de que no sólo no se ha iniciado ningún
expediente para resolver los mismos sino que incluso se han prorrogado) ... ".

Respecto a esta alegación cabe manifestar que ACCEM ha cumplido satisfactoriamente

con las exigencias del contrato n" 4012013 de gestión de servicios públicos relativo a la

"atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida, Lote 4, Sublotes:

4.A,4.8", motivo por el cual

se ha procedido recientemente a la prórroga del mismo.

Cosa distinta es que en el Informe Técnico emitido por esta unidad en relación a la

valoración de la experiencia laboral en el marco de un nuevo contrato no 1212015,

"Servicio de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y
teniendo en cuenta el PPT, el PCAP

y la interpretación

dada por la Resolución

no

1612016 de 15 de enero del TACRC, se considere que los profesionales adscritos a este

nuevo contrato no reúnen, en sus estrictos términos, la experiencia exigida.

5.- En el punto 5 se cuestiona "qLte el órgano autor del informe ad hoc esta exigiendo
una experiencia en los últimos tres años valorando sólo entre el periodo que va desde

junio
Pr

de 2012

e s t ac

a

junio

de 2015. Dicha exigencia excede de lo establecido en el Pliego de

ione s Té cnic as"

.
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Respecto a esta cuestión debemos manifestar que en el informe emitido por la Dirección

General de Familia y Políticas sociales el 7 de marzo de 2016, se atendía a lo dispuesto

en PCAP, por considerar que éste prevalece sobre el PPT, tal

y

como dispone el

apartado 24 del mismo. En el PCAP, se solicitan:

"Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos

tres años, emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan
prestado o bien, copias comulgadas de los correspondientes contratos de trabajo."

Por todo ello en el apartado D de las Consideraciones Previas del Informe Técnico
emitido por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales el 7 de marzo se decía:

"El

anuncio para

la licitación del contrato de servicio de atención integral

a

personas inmigrantes en viviendas de acogida, expte. 1212015, se publicó en el

BORM n" 125, de 2 de junio de 2015. La fecha límite de presentación de ofertas fue
hasta el día 17 de

junio de 2015. En consecuencia

se tendrá en cuenta esta fecha

como límite temporal superior parala valoración de la experiencia.
De esta manera se considerará la experiencia laboral en acogimiento residencial de
personas inmigrantes en los tres últimos años, anteriores

al

17 de junio de 2015

(fecha límite de presentación de ofertas); es decir durante el periodo comprendido
entre el 17 de junio de2012y el17 de

junio de2015;'

No obstante si fuese oportuna otra interpretación, corresponde al órgano de contratación
aplicarla.

Continuando con las alegaciones, ACCEM aporta

los

documentos previamente

presentados en el procedimiento de licitación relativos a la experiencia profesional de la

Coordinadora

y el

Técnico de Atención Directa, exponiendo una serie

de

argumentaciones respecto a la valoraciôn realizada de la experiencia profesional de los
profesionales adscritos al contrato, que pasamos a aclarar:
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Coordinadora:

Con respecto a esta profesional
currículum

y certificados

y

atendiendo

a la información

contenida

en

el

aportados se computa como experiencia en acogimiento

residencial de personas inmigrantes el periodo de tiempo comprendido desde enero de
2013 hastajunio de 2015. Si bien en el curriculum se informa de una experiencia en el
"Centro de Acogida Temporal para personas inmigrantes vulnerables de la CCAA Región de

Murcia" desde "noviembre de 2013 hasta la actualidad" (a los efectos que nos ocupan
hasta

el

junio de 2015), en el Certificado aportado por ACCEM,

se acredita experiencia en

"programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM", desde

"enero de 2013 hasta

lafecha" (a los efectos que nos ocupan hasta junio de 2015). A

pesar de las discrepancias entre

el

curriculum

y el certificado, atendemos a la

información ofrecida por éste último por tener mayor certeza.
Con respecto al periodo de tiempo comprendido entre el junio de 2012

y octubre

de

2012, el currículum nos informa que trabajó en eI "Centro de Acogida e Inserción para
personas

sin hogar en la ciudad de Alicante", obviamente en un centro de

estas

características se atiende a personas inmigrantes y autóctonas; sin embargo no se aportó

en su día, ni en estas alegaciones, certificación a este respecto o copias de los
correspondientes contratos de trabaj o.

No

se tiene en cuenta

la experiencia, aludida en el curriculum y acreditada mediante el

oportuno certificado, referida al periodo de tiempo transcurrido desde agosto de 2008 a

la misma es en acogimiento
inmigrantes, hace referencia a un periodo de tiempo no

diciembre de 2011; porque aunque es evidente que
residencial con personas

considerado para la valoración que nos ocupa.

Por lo tanto, a pesar de disponer la coordinadora de experiencia en acogimiento
residencial de personas inmigrantes, esta no se circunscribe al periodo de tiempo
valorado
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Técnico de Atención Directa:

Con respecto
currículum

y

a

este profesional

y

atendiendo

a la información contenida en

el

certificados aportados, se computa como experiencia en acogimiento

residencial de personas inmigrantes el periodo de tiempo comprendido desde enero de
2013 hasta junio de 2015. Si bien en el cuniculum se informa de experiencia en el
"Centro de Acogida para personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad de la CARfuf'
desde "noviembre de 2013 hasta la actualidad", (a los efectos que nos ocupan hasta

junio de 2015); en el Certificado aportado por ACCEM, se acredita experiencia en

el

"programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM"
desde "enero de2013 hasta la fecha" (a los efectos que nos ocupan hastajunio de 2015).

A

pesar de las discrepancias entre

el curriculum y el certificado, atendemos a

la

información en este último por tener mayor certeza.

No se tiene en cuenta el tiempo en el que este profesional estuvo contratado por la
Asociación Rumiñahui

(ulio

2012 y noviembre 2012), tal

y como

se informa a través

del curriculum, sin haber aportado certificado o contrato al respecto. Según se refiere en

el curriculum la experiencia de este profesional en la asociación Rumiñahui es "en
excursiones preparadas

por la ASOCIACION RUMIÑAHUI, donde trabajantos por

el fomento

del conocintiento de las distintas personas que acudían a esta excursión, así como fomenlando
espacios de diálogo entre los miembros de las familias que asistieron".

Si bien

estas

se podrían considerar como experiencia de trabajo con personas
inmigrantes, no se podría considerar ésta en acogimiento residencial de personas

actuaciones

inmigrantes.

Algo similar sucede con la experiencia en el Programa Proinfancia de la Caixa en la
Fundación Secretariado Gitano de Murcia. En el curriculum se informa de experiencia

en este sentido desde septiembre de 2013 hasta la actualidad, sin aportar ningún
certificado o contrato al respecto y sin informar o certificar que la experiencia en este
programa sea en acogimiento residencial de personas inmigrantes, máxime cuando este
programa de la Caixa, en principio, no implica actuaciones de este tipo.

7

ffllt
'ræ

ru 5ü:51åi'åÍËåiålii,-,0.0-,
Región de Murcia

æ

Dirección üeneral de Familìa
y Políticas Sociales

Con respecto al periodo de tiempo, de junio de 2008 a septiembre de 2011 se informa,

tanto en curriculum como en a través de los correspondientes certificados, que este
profesional trabajó en Centros de Acogida para personas inmigrantes que la Asociación
Ábaco Murcia. Se trata pues de un periodo de experiencia en acogimiento residencial de
personas inmigrantes, pero no

lo tenemos en cuanta al no estar incluido dentro del

periodo de tiempo valorado, tal y como se explicaba más aniba.

3.. CONCLUSIONES
Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación Comisión Católica Española
de Migración, no podemos concluir que los dos profesionales adscritos al contrato por
esta entidad cumplan en sus estrictos términos el requisito de experiencia exigido.

Murcia, a 14 de abril de 2016
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INFORME TÉCNICO

1.. MOTIVO DEL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a la

solicitud realizada a esta Dirección General por

parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

como consecuencia de las alegaciones presentadas, el 31 de marzo de 2016, por la
entidad Asociación Murcia Acoge.
Estas alegaciones son presentadas en el procedimiento de revisión de oficio iniciado

frente a los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato "Servicio de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y hacen referencia a
la información contenida en el Informe Técnico emitido desde esta Dirección General el

7

maruo de 2016, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al mencionado

contrato por distintas entidades (entre ellas la Asociación Murcia Acoge) contaba con la

experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(en adelante PCAP)

y

conforme

a la

interpretación realizada por

el

Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC).
2.- ANTECEDENTES Y CRITERIOS UTILIZADOS
En el informe emitido por esta Dirección General el 7 de marzo de 2016 se constataba
que: "Con

la información contenida en la documentación aportada por la entidød

podemos concluír que las dos profesionales adscritas

no

al contrato cumplan en sus

estrictos términos el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a
este informe".

Esta constatación se hacía a la vista de la información contenida en los curriculums de

las profesionales adscritas al contrato, ya que no se habían aportado certificados al
respecto.
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Para la elaboración de este informe, sobre las alegaciones presentadas, se tendrá en
cuenta la misma documentación (cuniculums, certificados

y

contratos)

y los mismos

criterios establecidos en los antecedentes y consideraciones previas tenidas en cuenta
para

la

elaboración del informe emitido desde

la Dirección General de Familia y

Políticas sociales el 7 de marzo de 2016. No obstante nos parece relevante resaltar
algunos aspectos:
a

Para valorar la experiencia se tiene en cuenta exclusivamente la experiencia laboral

y no las actuaciones de voluntariado atendiendo a las siguientes consideraciones:

-

El PPT (en adelante Pliego de Prescripciones Técnicas) en su apartado

no7,

dispone qute ""la entidad adjudicataria deberá disponer de profesionales con la
adecuadaformación y experiencia de lrabajo con personas inmigranles, así como un

número suficienle de personal para garantizar

el

correcto desarrollo de las

actuaciones encomendadas al servicio", haciendo clara alusión a la experiencia de
trabajo, que es løboral y no de voluntariado".

El PCAP hace referencia en la

documentación

a

aportar para valorar la

experiencia a "Certificados de los principales servicíos o trabajos realizados

en los últimos tres años, en materia de acogimiento residencial a personas
inmigrøntes, de

al menos tres años, emitidos por las

entidades públicas o

privadas para las cuales se hayan prestado o bien, copias compulsadas de los
correspondientes contratos de trabajo". Sin hacer alusión a actuaciones de
voluntariado y sí a aspectos laborales.

Ni en el PPT, ni

en el PCAP,

ni

hace alusión alguna respecto

en la Resolución no 1612016 del TACRC, se

a que el cómputo de las actuaciones

de

voluntariado rcalizadas por una persona puedan considerarse a efectos del
computo de la experiencia valorada.

No obstante, si atendiendo a otros argumentos, preceptos o disposiciones se pudiese
hacer una interpretación distinta de 1o aquí expuesto, correspondería al órgano de
contratación hacerla.
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Otro aspecto relevante a tener en cuenta en la elaboración de este informe y en el

el7 de marzo por esta Dirección General hace referencia a cómo se tiene
que considerar, de manera estricta, el requisito de experiencia exigido a los

emitido

profesionales adscritos al contrato. En este sentido, en los Fundamentos de Derecho

de la Resolución n" 1612016 de 15 de enero, se viene a determinar esta cuestión,
aspecto que se transcribe literalmente:

(...) Sin embargo, a este respecto el Pliego Técnico del

contrato señala en su punto 7,

pâgina 10 del pliego respecto del personal técnico necesario para

el

desamollo del

contrato, que éste "deberá contar con la adecuada formación experiencia (sic) de

trabajo con personas inmigrantes", añadiendo que "deberá disponer de experiencia

de

al menos tres años, en ejecución de programas de acogimiento residencial a personas

inmigrantes". IJna interpretación literal, según el sentido de las palabras utilizadas en los
pliegos

taly como establece el artículo 1281

de nuestro Código

Civil, precepto en materia

de interpretación de perfecta aplicación al ámbito de los contratos públicos, tal y como
reiterada doctrina de este Tribunal se ha encargado de recordar

(...) lo cierto

es que esta

exigencia, a la que hacemos referencia, se contiene inequívocamente en los Pliegos,

y

se

exige de manera expresa y taxativa en éstos, que no podemos olvidar funcionan como ley

del contrato vinculando tanto a los licitadores como a la propia administración convocante

del procedimiento contractual y considerando además, que el propio contrato que nos
ocupa tiene por objeto precisamente el servicio a inmigrantes "en viviendas de acogida",

y no en otras actividades

(...)

Se trata en definitiva de realizar una interpretación conforme con las exigencias del
contrato, y ha sido la propia Administración convocante del concurso la que en los pliegos

ha establecido este requisito, que es además plenamente conforme con el contrato, sin

perjuicio de que pueda considerarse como excesivo, pero desde el momento en que la
Administración lo establece con claridad en los pliegos

y ello es conocido por

los

licitadores que además proceden a incorporarlo a sus alegaciones, no cabe otra posible

pliegos el establecer

y

y a las exigencias de los
tal requisito en sus estrictos términos, sin que proceda otra

consideración que entender adecuado

confonne a derecho

interpretación que la literal que acogemos a ser lo suficientemente clara y no necesitar

de mayor interpretación,

(...).EI criterio en suma, utilizado por el órgano de

contratación en el sentido de exigir como solvencia técnica la experiencia en el
acogimiento de inmigrantes, nos parece insuficientemente adecuado con el objeto del
a
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contrato

y con las exigencias literales de los pliegos del contrato, sin que resulte ni del

pliego ni de su interpretación sistemática, quepa colegir la necesidad de acudir a una
interpretación más flexible, unavez que acogida por el pliego es perfectamente adecuada
al objeto del contrato (...).

Queda claro que

el criterio de experiencia en acogimiento de inmigrantes

es

insuficiente, debiéndose exigir experiencia en acogimiento residencial de personas

inmigrantes.

o

Además

y en el mismo sentido que en el punto anterior, en el apartado E de las

Consideraciones Previas

del mencionado informe de 7 de matzo se venía a

establecer cómo se valoraría esta experiencia en acogimiento residencial de personas

inmigrantes a partir de la información contenida en la documentación aportada,
aspecto que se transcribe literalmente:

"El término "acogida" en el ámbito de la atención a personas inmigrantes, puede hacer
referencia a acogimiento residencial o referirse exclusivamente a actividades relacionadas

con información, asesoramiento, orientación, etc., sin incluir necesariamente residencia o
alojamiento.
Por ello en este estudio, cuando haya dudas al respecto se tendrá en cuenta que

término acogida o acogimiento

se haga

junto al

referencia explícita al carácter residencial del

mismo, o se haga alusión a términos como vivienda, piso, alojamiento, temporalidad
(referida al alojamiento), acogida integral (que en cuanto a integral incluya alojarniento),

etc, que nos hagan concluir que el concepto de acogida

o

acogimiento incluye el

alojamiento o residencia".

o La

documentación examinada para constatar

el cumplimiento de la

experiencia

exigida será, tal y como se disponía en el informe de 7 de marzo de 2016:

-

"Breve curriculunt justificado de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y

-

Cerlificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos lres años,
en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años,

emitidos

por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o

bien, copias compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo".
3.- INFORMACIÓN ALEGACIONES
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En las alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge, podemos destacar la
siguiente información (Alegación Tercera del escrito de alegaciones):

1. La Coordinadora y la Técnico de Atención

Directa adscritas

al

contrato "han

estado tanto como voluntarias como trabajadoras en nuestra Asociación, desde el 2010

y

2009 respectivantente, se aporta como documento nol certificados (

la

.) de

participación como volunlarias en la Asociación, así como los contratos de trabajo
concertados con estaAsociacióny estas dos trabajadoras (documentos 2 y 3)".

El Documento nol consta de dos certificados de la Asociación Murcia Acoge
referidos a las dos profesionales adscritas al contrato, en ellos se certifica:
Respecto a la Coordinadora que:

-

Ha realizado voluntariado en la delegación de Murcia de la Asociación
Murcia Acoge desde octubre de 2010.

-

Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde
el 29 dejunio de 2013.

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde
2013 hasta la actualidad.

el 1 de marzo

de

Respectos a la Técnico de Atención Directa que:

-

Ha realizado voluntariado en delegación de La Unión de la Asociación
Murcia Acoge desde octubre de 2008.

-

Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde
el29 dejunio de 2013.

-

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de octubre de
2009 hasta la actualidad.

En ninguno de los certificados de ambas profesionales se acredita la experiencia
laboral en acogimiento residencial con inmigrantes.

2. La Asociación Murcia Acoge
acogimiento temporal

a

argumenta

en las alegaciones que "(...)

el

personas inmigrantes ha sido uno de los proyectos que la

asociación ha venido llevando a cabo durante toda su andadura, 25 años (...). Se

aportan como documento n"4 memorias económicas descriptivas de personas y
recursos destinados a estos proyectos en los periodos que nos competen, 2012-

2015, en los que puede observarse como tanto..."

la coordinadora como la
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Técnico Responsable de Atención Directa "figuran como trabajadores y
voluntarias en dichos proyectos".

La información que se pretende constatar con este argumento de las alegaciones
debe estar recogida y/o ser congruente con la disponible en los curriculums de las

profesionales

y en los certificados emitidos respecto a la experiencia

laboral.

Precisamente estos son los documentos (curriculums, certificados y contratos) que
se consideran paÍa elaborar este

informe.

En cuanto al documento 4 cabe decir que éste no es uno de los documentos
solicitados para comprobar la experiencia, se trata de un documento de uso interno
de la entidad y viene a ser poco claro respecto a la cuestión que nos ocupa.

3.- CONCLUSIONES
Vistas las alegaciones y documentación presentada por la entidad Asociación Murcia
Acoge, y teniendo en cuenta los antecedentes y consideraciones previas recogidas en el
informe de 7 de marzo de 2016 al que hacíamos alusión más arriba, podemos concluir
respecto las dos profesionales adscritas por esta entidad al contrato que:
a

La Coordinadora

Currículum
Informa que:

-

Desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Proyecto de Atención Integral a
Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

-

En 2012 trabajó en la Asociación Murcia Acoge en el en el Proyecto de
Viviendas Temporales de Inclusión Social de la Fundación "LaCaixa".
Asistente a la presidenta de Murcia Acoge. (podemos pensar que es un
proyecto dirigido a inmigrantes porque este es el colectivo con el que
trabaja esta asociación)

-

2010-2012 Voluntaria ONG Murcia Acoge, en documentación (derecho
de extranjería) y Asesoría Jurídica

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia

en

acogimiento residencial con personas inmigrantes desde 2013. Además se informa
que en 2012 trabajó en un proyecto de acogida residencial y al mismo tiempo en
2072 era voluntaria en otras actuaciones.
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Certificado/
contratos

Con el certificado y los contratos aportados en las alegaciones (y no anteriormente) se
acredita que esta profesional:

-

Ha realizado voluntariado en la delegación de Murcia de la Asociación Murcia
Acoge desde octubre de 2010.
Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29

dejunio

de 2013.

Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de marzo de 2013
hasta la actualidad.

Con la información contenida en el curriculum puede parecer que esta profesional
trabajaba en Murcia Acoge durante el año 2012, pero con la certificación aportada se
constata que en 2012 esta profesional desanollaba actuaciones de voluntariado en la
entidad y no fue contratada hasta el

A

pesar de que

I

marzo de 2013.

ni el certificado ni los contratos aportados en las alegaciones hacen

referencia a las tareas o funciones desarrolladas, por ésta profesional, en acogimiento

residencial de personas inmigrantes; atendiendo

de forma complementaria a

la

información contenida en el curriculum, se entiende que la experiencia laboral de la
Coordinadora es en acogimiento residencial de personas inmigrantes.

Se computa únicamente la experiencia laboral (no de voluntariado) en acogimiento
residencial de personas inmigrantes.

Aunque queda acreditada la experiencia laboral de la Coordinadora en acogimiento
residencial para personas inmigrantes, esta experiencia se computaría desde

el 1 de

marzo de 2013 hasta el 17 de junio de 201 5, no abarcando el periodo temporal requerido
de tres años.
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La Técnico de Atencién Directa

Currículum

Nos informa de que brabaja en la Asociación Murcia Acoge (La Unión) desde el
1/10/2009. En el curriculum se hace referencia a distintas ocupaciones o funciones
desde su incorporación como personal laboral a la Asociación Murcia Acoge (sin
indicar que se refìeran a acogimiento residencial de personas inmigrantes). Si se
indica el desempeño de funciones en el Programa de Atención Integral a Personas
Inmigrantes en Viviendas de Acogida desdel l/11/2013.

pesar de que esta profesional, según la información contenida en el curriculum,
dispone de experiencia en acogimiento residencial para personas inmigrantes, no
cumpliría el requisito exigido en Io referido al periodo temporal de esta experiencia,
ya que éste se computaría desde el 1llll2013 hasta el 17 de junio de 2015, no
llegando a contabilizar los tres años exigidos.

A

Certificado/
contratos

Con el certificado y los contratos apoftados en las alegaciones (y no anteriormente) se
acredita que esta profesional:

-

Ha realizado voluntariado en delegación de La Unión de la Asociación Murcia
Acoge desde octubre de 2008.

Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Murcia Acoge desde el 29

dejunio de2013.
Es trabajadora de la Asociación Murcia Acoge desde el 1 de octubre de 2009
hasta la actualidad.

En el certificado, emitido por la Asociación Murcia Acoge, no se hace referencia
alguna a las funciones desempeñadas, ni a la experiencia en acogimiento residencial
de personas inmigrantes de esta profesional.

Se comprueba que la Técnico de Atención Directa trabaja en la Asociación Murcia
Acoge desde el 1 de octubre de2009.

A pesar de que ni en el certificado ni en los contratos aportados
tareas

se hace referencia a las

o funciones desarrolladas por esta profesional en acogimiento residencial de

personas inmigrantes, atendiendo de forma complementaria a la información contenida

en el curriculum, se entiende que desde el 1 de octubre de 2013 ésta ha trabajado en el
Programa de Atención Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

Aunque queda acreditada la experiencia en acogimiento residencial para personas
inmigrantes de la Técnico de Atención directa, esta experiencia se computaría desde el

1

de octubre de2013 hasta el 17 dejunio de2015, no abarcando el periodo temporal
requerido de tres años.
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Finalmente, con la información contenida en la documentación aportada

y vistas las

alegaciones presentadas por la Asociación Murcia Acoge, no podemos concluir que las
dos profesionales adscritas al contrato cumplan en sus estrictos términos el requisito de
experiencia exigido.

Murcia, a 6de abrilde20l6
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INFORME TÉCNICO

1.. MOTIVO DEL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a

la solicitud realizada a esta Dirección

General por parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e lgualdad de
Oportunidades como consecuencia de las alegaciones presentadas, el 30 de marzo de
2016, por la entidad Asociación Columbares.

Estas alegaciones son presentadas en

el procedimiento de revisión de oficio

iniciado frente a los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato ooServicio
de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y hacen referencia
a la información contenida en el Informe Técnico emitido desde esta Dirección General

el 7 marzo de 2016, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al mencionado
contrato por distintas entidades (entre ellas la Asociación Columbares) contaba con la

experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

(en adelante PCAP)

y

conforme

a la

interpretación realizada

por el

Tribunal

Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
2.. CONCLUSIONES

Vistas las alegaciones presentadas por

la

Asociación Columbares podemos

concluir que:
o

Respecto al punto 1 de la quinta alegación (página 2 del escrito de alegaciones),

referida al periodo de tiempo en el cual se debe considerar la experiencia laboral
de los profesionales, cabe afirmar que en el informe emitido por la Dirección
General de Familia y Políticas sociales el 7 de maîzo de 2016, se atendía a lo

por considerar que éste prevalece sobre los demás
documentos, tal y como dispone el apartado 24 del mismo. En propias
dispuesto en PCAP,

alegaciones presentadas se transcribe lo dispuesto en el PCAP:
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"Certificados de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años, en materia de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos
tres años, emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan
prestado o bien, copias comulgadas de los correspondientes contratos de trabajo."

Por todo ello en el apartado D de las Consideraciones Previas del Informe
Técnico emitido por la Dirección General de Familia y Políticas Sociales el 7 de
marzo se decía:

"El anuncio paru Ia licitación del

contrato de servicio de atención integral

a

personas inmigrantes en viviendas de acogida, expte. 1212015, se publicó en el

BORM no 125, de 2 de junio de 2015. La fecha límite de presentación de ofertas fue
hasta

el día 17 de junio de 2015. En consecuencia

se tendrá en cuenta esta fecha

como límite temporal superior parala valoración de la experiencia.
De esta manera se considerará la experiencia laboral en acogimiento residencial de
personas inmigrantes en los tres últimos años, anteriores

al

17 de junio de 2015

(fecha límite de presentación de ofertas); es decir durante el periodo comprendido
entre el I 7 de junio de 2012 y el 17 de junio de 20 I 5."

No obstante si fuese oportuna otra interpretación, corresponde al órgano

de

contratación aplicarla.
a

Respecto al punto 2 dela quinta alegación (pâgina 3 del escrito de alegaciones),

referido al cumplimiento del requisito de experiencia laboral de los profesionales

adscritos

al contrato por la entidad, reafirmamos que con la información

contenida en la documentación de que se disponía en su dia para elaborar el

informe de 7 de marzo de 2016, sólo una de las profesionales propuestas

cumplía los requisitos exigidos (se pueden apreciar los motivos en

el

mencionado informe).

No obstante con la información alegada por la entidad podríamos concluir,
respecto

al personal adscrito al contrato por la Asociación Columbares

lo

siguiente:
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La coordinadora:
Según la documentación de que disponemos, ésta ha desempeñado funciones de

acogida a personas inmigrantes en riesgo de exclusión social como:

-

Coordinadora de los programas de acogida "Casa de acogida para
mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social"

y

"Programa de

atención integral para madres solas y padres solos con menores a su
cargo en riesgo de exclusión social desde el 30/1112013.

-

Coordinadora del proyecto de acogida "Integración socio laboral para

mujeres inmigrantes
01

l0l 12010

al

29 I

en riesgo de exclusión social",

desde el

I I 12013.

En el informe de 7 de marzo no se contabilizó la experiencia laboral

como

coordinadora del proyecto de acogida "Integración socio laboral para mujeres

inmigrantes en riesgo de exclusión social" ya que no se podía constatar el
carâcter residencial del mismo (tal

y como

se hizo

explicito en el mencionado

informe). No obstante, mediante las alegaciones aportadas se constata el carâcter

lo que se computaría a esta profesional el
tiempo como coordinadora del mismo a efectos de la valoración de la
experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes desde el
ll0ll2010 hasta la actualidad, cumpliendo de esta manera con el requisito
residencial de este proyecto, por

exigido.

La Técnico

Responsable de Atención Directa

A la vista de las alegaciones,

para esta profesional se pueden computar como

experiencia de trabajo en acogimiento residencial de personas inmigrantes dos
periodos de tiempo:
Desde

el

1510812011

al 2810212014, en el que trabajó como educadora

social en el centro de protección de menores de Santa Cruz (Murcia),
gestionado

por la Fundación Arcos del Castillo. En este centro

â
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residencial, queda claro a través de las alegaciones que se atendía tanto a
personas autóctonas como inmigrantes.

-

Desde

el

0111212014 hasta

la actualidad, periodo de tiempo en el

que

trabaja como técnico del programa de acogida residencial "Casa de
Acogida para mueres inmigrantes en riesgo de exclusión social".
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el PCAP, respecto al periodo en el que se

contabiliza

la

experiencia laboral

en acogimiento residencial a

personas

inmigrantes, expuesto más arriba, esta profesional no cumpliría con el requisito
de la experiencia exigida.

A pesar de contar con experiencia de algo más de tres

años en acogimiento residencial con personas inmigrantes, esta experiencia no
se

circunscribe al periodo de tiempo exigido.

Educadora

La entidad Asociación Columbares, entre otro personal declarado para la
ejecución de este contrato, cuenta con una Educadora, que tal y como quedó
reflejado en el Informe Técnico de 7 de marzo de 2016, cumple con el requisito
de experiencia en los términos exigidos.

De esta manera se puede concluir que la Entidad Asociación Columbares cuenta con
dos profesionales (una Coordinadora

y una Educadora) adscritos a este contrato

cumplen con el requisito de experiencia exigido.

LA TÉCNICO D GESTIéN

Murcia, a 5 de abril de 2016
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INFORME TÉCNICO
1.. MOTIVO DEL INFORME
Se realiza este informe en respuesta a la

solicitud realizada a esta Dirección General por

parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

como consecuencia de las alegaciones presentadas, el 31 de marzo de 2016, por la
entidad Cáritas Diócesis de Cartagena.
Estas alegaciones son presentadas en el procedimiento de revisión de oficio iniciado

frente a los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato "Servicio de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y hacen referencia a
la información contenida en el Informe Técnico emitido desde esta Dirección General el

7 marzo de 2016, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al mencionado
contrato por distintas entidades (entre ellas Cáritas Diócesis de Cartagena) contaba con

la experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los
estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (TACRC).

2.- CONCLUSIONES

Vista la documentación presentada a modo de alegaciones por la entidad Cáritas
Diócesis

de Cartagena (certificado y

curriculums),

y

teniendo

en cuenta la

consideraciones recogidas en el informe de 7 de marzo de 2016 al que hacíamos alusión

más

ariba,

podemos concluir respecto los dos profesionales adscritos por Cáritas

Diócesis de Cartagena al contrato que:
a

El Coordinador
Tal y como se apreciaba en el Informe Técnico de 7 de marzo de 2016, tiene
acreditada

la experiencia laboral en acogimiento residencial a

personas

inmigrantes en los términos exigidos.
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La Técnico Responsable de Atención Directa
Según constaba en informe de 7 de marzo, no tenía acreditada la experiencia

exigida en acogimiento residencial

ni en el

curriculum

con

personas inmigrantes.

cerlificado se hacia referencia

a la

Ni en el

experiencia en

acogimiento residencial con personas inmigrantes, simplemente se hacia alusión

en el certificado a experiencia en acogida (sin hacer referencia a que ésta
incluyese residencia o aloj amiento).

No obstante a Ia vista del nuevo curriculum, y sobre todo de la

nueva

certificación aportada por la entidad, en la cual se certifica que esta profesional
desde

el

año 1993 se ha dedicado, total

actuaciones

en materia de migraciones

y

o

parcialmente

al desarrollo

acogida residencial

de

a personas

migrantes, queda acreditada la experiencia laboral en acogimiento residencial de
personas inmigrantes de al menos 3 años, en los términos exigidos

De esta manera, teniendo en cuenta la documentación presentada por la entidad Cáritas

el 31 de mazo de 2016, podemos concluir que ambos
adscritos al contrato cumplen el requisito de experiencia, según las

Diócesis de Cartagena
profesionales

consideraciones tenidas en cuenta en el informe emitido por esta Dirección General de

Familia y Políticas sociales el7 de maÍzo de 2016.

Murcia, a 5 de abril de 2016
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INFORME TÉCNICO

1.- MOTIVO DEL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a la solicitud realizada a esta Dirección
General por parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades como consecuencia de las alegaciones presentadas, el 23 de marzo de
2016, por la entidad Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región de Murcia.

Estas alegaciones son presentadas en

el procedimiento de revisión de oficio

iniciado frente a los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato "Servicio
de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida", y hacen referencia
a la información contenida en el Informe Técnico emitido desde esta Dirección General

el 7 marzo de 2076, cuyo objeto era comprobar si el personal adscrito al mencionado
contrato por distintas entidades (entre ellas Cruz Roja Española- Comité Autonómico
Región de Murcia) contaba con la experiencia de tres años en acogimiento residencial
de personas inmigrantes en los estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares (PCAP)

y conforme a la interpretación

rcalizada por el

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

2.. CONCLUSIONES
Vistas las alegaciones presentadas por Cruz Roja Española-Comité Autonómico
Región de Murcia podemos concluir que:

o

Respecto de la primera alegación, referida a la "Profesional 1"

Esta alegación se basa en la pretensión de que el periodo de tiempo

en el

que esta profesional realizó actuaciones de voluntariado sea contabilizado como

experiencia a los efectos que nos ocupan. En

el informe emitido desde

esta

1
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unidad

el7 de marzo de 2016

se tenía en cuenta exclusivamente

la experiencia

laboral atendiendo a las siguientes consideraciones:

-

El PPT (en adelante Pliego de Prescripciones Técnicas) en su apartado
ho7, dispone que

""la

entidad adjudicataria deberá disponer de

profesionales con la adecuada formación

y

experiencia de trabajo con

personas inmigrantes, así como un número suficiente de personal para

el correcto desarrollo de las actuaciones encomendadas

al

servicio", haciendo clara alusión a la experiencia de trabajo, que

es

garantizar

laboral y no de voluntariado.

-

El PCAP hace referencia en la documentación a aportar para valorar la
experiencia

a

"Certificados de los principales servicios

o

trabajos

realizados en los últimos tres años, en materia de acogimiento residencial
a personas inmigrantes, de al menos tres años, emitidos por las entidades

públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o bien, copias
compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo". Sin hacer
alusión a actuaciones de voluntariado y sí a aspectos laborales.

- Ni en el PPT, ni en el PCAP, ni

en la Resolución

n'

1612016 del

TACRC, se hace alusión alguna respecto a que el cómputo de
actuaciones

de voluntariado realizadas por una persona

las

puedan

considerarse a efectos del computo de la experiencia valorada.

No obstante, si atendiendo a otros preceptos o disposiciones se

pudiese

hacer una interpretación distinta de lo aquí expuesto, correspondería aI órgano
de contratación hacerla.
o

Respecto a la segunda alegación referida a la "Profesional

2"

Se constata a través de lo alegado que, en el certificado que Cruz Roja
presentó en su día y que fue objeto de valoración para computar la experiencia
de esta profesional para la elaboración del informe emitido por esta unidad el 7

de marzo de 2016, había un error (tal y como se anotaba como posibilidad en el
propio informe).
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Así, teniendo en cuenta las alegaciones realizadas el 23 de mazo de 2016 y
el nuevo certificado aportado, podemos concluir que esta profesional adscrita al
contrato cumple el requisito de experiencia en los estrictos términos establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y conforme a la

interpretaciín realizada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (TACRC).

Murcia, a 4 de abril de 2016
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Da

en
¿ con dni
nombre y representación de ACCEM (Cif G--Ì9963231) según
consta acreditado en e1 procedimiento de referencia, con
domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Santa
Soledad Torres Acosta no 2¡ 3o- MADRID; comparezco y como
mejor proceda en derecho DIGO:

Que el 22 de marzo se ha notificado a esta parte Orden de
esta Consejeria de L1 de marzo de 201"6 por a que se acuerda

inicíar de oficio un proceso de revisión de fos actos de
adjudicación de los contratos del expediente 72/2015 por
entender que concurren en aquellas causa de nulidad de
pleno derecho; por lo que dentro del término conferido al
efecto vengo a formular fas siguientes

AT,EGACIONES

I

AT\¡TECEDENTES. DE I,A FATTA DE COMPETENCTA DE I.A MESA
DE CONTRJATACIÓN PAR;A INSTAR EL INICIO DEL PRESENTE
PROCEDIMTENTO.

tr1 presente procedimiento tiene su origen en l-a decisión
de La Mesa de Contratación adoptada en su reunión de 1,2 de
febrero de 2076 consistente en iniciar un proceso para
valorar
si
existen causas de inval-idez de las
adj udicaciones ya reafizadas, consentidas y firmes en
rel-ación a1 expediente y contratos arriba referenciados.
1

lqo
En efecto, â1 vista de que la resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales de 15 de
enero de 2016 habia anulado algunas de las adjudicaciones
efectuadas a uno de los concurrentes en el citado proceso
de contratación L2/2015; la Mesa de Contratación decide
instar ante el Consejo de Gobierno l-a revlsión de oficio
del resto de adjudicaciones ya firmes y consentidas.
Todo elIo acordando la suspensión de los contratos
adjudicados y La prórroga de los anteríores que se venía.n
ejecutando dåndose la circunstancia añadida que J.as
adjudicaciones que se pretenden resolver a ACCEM coincíden
con los contratos que ya está ejecutando en virtud del
erq>ediente anterior y las prorrogas de los mismos.
Dicha iniciativa
excede las competencias de 1a Mesa de
Contratacióni como así advírtíó la propia Secretaria de
dj.cho órgano (,Iefa de Servício económico y contratación) v
Ia ,Jefa de sección de contratacíón; firmando un anexo aI
Àcta de dicha reunión.
En efecto, êf artículo 22 del RD 8L7/2OO9 no contempla en
absoluto tal competencia e inicíativa de la Mesa de
Contratación siendo sus funcíones las de asistir a los
Órganos de Contratación para "la valoración de las

ofertas".

Asimismo, fa Mesa de Contratación, excediendo una vez más
sus competencias decide solicitar un informe "ad hoc" a l-osj
técnicos competentes de la DÍrección General de Familia .y
Politicas Sociales para que valoren si e1 personal de Los
adjudicatarios cumple el requisito de experiencia
profesional conforme a 1o establecj-do en el PCAP y según Ia
interpretación dada por el TACRC de su personal.
Nos encontramos, por tanto, ante una iniciativa personal de
la Presidenta de la Mesa de Contratación que no cuenta con
]-a más minima cobertura l,egal por cuanto:

1. No se incluye entre las competencias del articulo 22
deI Reglamento (RD BI7 /2009) ni 1a decisión de instar

la revisi-ón de of icio ni l-a decisión de solicítar un
informe para cuestionar las adjudicaciones efectuadas.
2. Tampoco 1a Dirección General de FamiIi-a y Politicas
social-es tiene competencia para valorar 1a presencia o
2
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ausencia de un reguisito de1 PJ-iego de cláusulas
administrativas particulares .
La interpretacíón quê de uno de J.os requisitos deJ.
PCÀP realiza el !ÀCRC es aplicable única y
exclusivamente a Las adjudicaciones objeto deL recurso
y no al resto de adjudicacíones fi¡:rres y consentidas.

Por tanto el presente procedimlento de revisión está
viciado de nulidad desde sus origen,' no pudiendo dictarse
otra resolución que 1a desestimatoria de las revisiones de
Las adjudicaciones.

rI. - DE IJI AUSENCIA DE I¡IDICIOS DE NT'LIDAD ABSOLUTA EN
I,AS AD.ÍT'DICACTONES T IÂ IMPROCEDENCIA DE T.A REVISTóN

DE OFICIO.

efecto, Ia Orden que acuerda el inicio de l-a revisión de
oficio de las adjudicaciones j-nvoca como causas de nulidad
absol-uta de las mismas, l-as contempladas en:
En

a

Articulo 32.b) de 1a Ley de Contratos del- Sector
Públ-ico

a

Art iculo

articulo
PúbIico.

62.I.f) de 1a l,ey 30/92, €û relación a1
32. a) de la Ley de Contratos de1 Sector

A) Acerca de la causa invocada del art.
de Contratos deL Sector PúbLico.

32 b) de Ia Ley

Tal decisión pretende caJ.ificar de nulidad al¡soluta 1o que
no es ni tan siquiera una causa de anulal¡ilidad y a Io sumo
no sería (de existir) más que una causa de resolución de
].os contratos.
En efecto se pretende interpretar uno los requisitos de l-os

Pliegos de cláusulas administrativas particulares con
arreglo a la interpretación efectuada por eL TACRC única y
excfusivamente para unas adjudicaciones recurridas y que eJ.
propio Tribunal ha manífestado que soJ.o son aplica.bles a
1as adjudicaciones recurrídas y no a las que fueron firmes
y consentidas.
3
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Pero es que aun cuando se quisiera exlender a todas las
adjudicaciones e] criterio del TACRC fo que no puede es
confundirse una supuesta falta de sol-vencia técnica y/o
profesional del- adjudicatario (ACCEM) con 1a supuesta fal-ta
de experiencia profesional del personal de ACCEM contratado
para la ejecución del contrato. Lo primero se refiere a la
aptitud de la empresa o ente para contratar con el sector
público y viene establecído en los artíeulos 54.1 y 2 y
57 . 1- de la LEY:
Artículo 54. Condiciones de aptitud.
l-, Só7o podrán contratar con eL secËor púbJico 7as personas natural.es
o juridicas, españoJas o extranjerast que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibición de contratart y acrediten
su sol.vencia econónica, financiera y técnica o profesional o, en Los
casos en que as7 7o exija esta L"y, se encuentren debidamente
cJ,asif ieadas,

2. Los enpresarias deþerán contart asimismo, con fa habiJ-itacion
empresarial o profesional Suet en.su caso/,gea exigibJe Para La
reafización de l-a actividad o prestación que constJtuya el abjeto del
contrâtô.
ArtícuLo 57, Personas juridicas.
1

Las per.sonas juridicas sólo podrán ser adjudicatarias
contratos cuyas prestaciones estén conprendidas dentro de
fines, objeto o ámbito de actividad quet a tenor de
estätutos o reglas fundacionales, fes sean propios.

de
-los

sus

I

I

Pcrr su parte La supuesta falta de etq)eriencia profesional
del personal que .a,CCEM puêda adscribir a Ia ejecución del
contrato en modo al.guno hace referencia a la Eolvencia

técnica y profesional (a Ia apÈiùud) de ACCEM. Ell-o
merídianamente claro en l-as siguientes circunstancj"as:
El propio PCAP
4" oLros requisitos/'.

1".-

queda

se refiere al mlsmo en el apartado

2o.- La documentación acreditatíva del mismo se debe
aportar tras 1a propuesl-a de "adj udicación real-í zada aI
mejor postor", síendo por tanto subsanable de conformidad
con 1o dispuesto en el artículo LSt,2 de La Ley de
ContraÈos deL Sector públieo. No se trata por tanto de un
requisito que afecte a l-a capacidad, aptitud o solvencia
4
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técníca o profesi-ona1 del licitador (ACCEM) pues estos
requisitos ya han sido acreditados previamente medíante J.a
apertura de los respectivos sobres por parte de la Mesa de

Contratación.

El propio PCAP estabJece literalmente que el
compromi-so de dedicación de l-os medios personales o
materiales es obJ-igación esencial a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 223.f,) de l-a Ley de Contratos del
3o.

-

Sector Público; es decir qu e 1o conf
a en 8u caso como
una causa de resolución del contrato , pero en ningún caso
como una causa de anulabilidad de la adjudicación y en modo
alguno de nulidad de la misma.

4o.- Resulta además que como el propio TACRC reconoce en la
resol-ución que se invoca este trámite se podria cumplir
aportando "precontratos" del personal que se iba a encargar
de la ejecución del contrato; pues es claro que la
obligación de su contratación no surge hasta que no se
produce 1a adjudicación e inicio de ejecución del contrato.
Ell-o quiere decir que el- personal propuesto por el
Iicitador pude ser cambiado en e1 trámite de1 artículo
LsI.2 a instancias de la propia administración o incluso
una vez adjudicado o iniciada la ejecucíón del contrato si
se detectara una ejecución defectuosa del- contrato. Lo cual
acredita que no estamos en modo alguno ante un vicio que
afecte a l-a adjudicación del contrato si no en todo caso
afectaría a Ia ejecución defectuosa del contrato y por ende
a su resol-ución.
- Porque resulta aun más sorprendente cuestionar la
capacidad técnica y profesional de ACCEM cuando esta
entidad viene prestando eI Eervicio a çfue se refieren J.as
adjudícaciones cuestionadas en virtud de las prórrogas que
se han venido realizando de los contratos anteriores; los
cuaLes se viene desarrollando y ejecutando con total
eficacia y normalidad.
5o.
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Acerca de la causa invocada del artículo 32.a de La
Ley de Contratos del Seator Prlblico en relación con el
artícul-o 62.L. fl de J.a f'ey 30/92

En cuanto a1 motivo de nulidad establecido en 1a letra f)
del artículo 62.I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
("actos expresos o presuntos contrarios a1 ordenamiento
jurídico por 1os que se adquieren facultades o derechos
cuando se carezca de l-os requisitos esenciales para su
adquisición"), debe recordarse que tal causa de nulidad
viene síendo interpretada muy estríctamente por el Consejo
de Estado. Una aplicación en puridad de dicha categoria de
modo que permita darle significado y entidad propia por
contraste con los supuestos de anulabil-idad (articul-o 63 de
1a misma Ley 30/1,992), postula evitar un entendimiento
amplio de los ìrrequisitos esenciales" para l-a adquisi,ción
de facuLtades o derechos, pues de otro modo ae Ilegaría
fáaiJ.mente a una desnaturalización de las causas J.egales de

ínvalídez.

.:

Tal y como señalaba el Consejo de Estado en su Dicta¡ren
t.393/L998 | de 9 de septiembre, procede recordar elcriterio riguroso que se viene aplicando para subsumir un
caso en el- supuesto del- artículo 62.1".f) , por cuanto una
laxitud en cuya virtud se pudíera transÍtar desde el vicio
de legalidad a la apreciación, por concurrencia, de Ia
ausencia de un requisito esencial (entendido por tal eilegalmente exigido), arrasaría La distinción entre grados
de invalidez y atentaría gravemente contra Ia seguridad
jurídica al pemitir cuestionar, en cual.quier momentor Do
sóLo Los actos incursos ên un vicio de singular relevaneia
para el interés público concreto y para eI genérico
comprometido en La legalidad del actuar administrativo,
sino todos 1os aetos en Los que una prescripción legal
hubiera sido vulnerada o un requisito legal s€¡ ht¡l¡iera
desconocido. Así puesr 3ê requiere no sólo que se produzca
un acto atributivo de derechos y que dicho acto sea
contrario aI ordenamíento jurídico, sino ta¡nbién que falten
los requisitos esencial.es, ea decir, reJ.ativos a la
estructura definitoria del acto, para la adquisíción de los
derechos por su beneficiario.
En este sentido cabe recordar Ia distinción, real-izada por
e] Consejo de Esta.do en numerosos dictámenes (véanse eI no

2.454/1994, antes citado, o Ios

n o 5. s77

/L997 y 5.796/97

,
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llf.
entre

c¡tros

entre <<requisitos necesarios>> y
<<requísitos esenciales>>. No todos los requisitos necesarios
para la adqulslción de unâ facultad o derecho merecen elcalif icativo de <<esenciales)>".
muchos ) ,

La cuestión principal consiste en determinar qué requisitos
pueden ser considerados como esenciales, 1o cuaf no puede

establecerse aprioristicamente para todos los supuestos,
sino de manera individual para cada uno de ellos.
(Dictámenes 384/2004, de 30 de agosto, 336/2005, de 28 de
abril, 636/2008, de 4 septíøbre, 696/2009, de 30 de julio,
7.727/2009, de 3 de díciæbre, 7/2073, de 24 de enero,
527/2074, de 29 de octubre)

En lgual sentido se han pronunciado otros Organì-smos
Consul-tivos de Gobiernos autonómicos y en concreto el
Consejo .Turídíco de J.a Región de Murcia (Dictamen 42/2OL6;
151/15;)Àsír êD el Dictamen L44/LS puede leerse:
"Como resu-l-ta de 1a redacción del articulo 62.1,f| LPAC,
esta causa de nulidad tíene su cLave interpretativa en Ia
deteraÉnación de cuáles sron J-os requisitos esenciales del
acto, cuestión ésta que es convenj-ente examinar caso por
caso, cômo ya ha manifestado repetidamente este Consejo
Jurídico en sus Dictámenes (por todos, Dictámenes 200/2002
y 2a/2003).

Con carácter general debe decirse que para determinar el
alcance y sentido de 1o que haya de entenderse por
presupuesto o requisito "esencial" a estos efectos, ê1
Dictamen de este Consejo llurídico número 200/2002, de 30 de
octubre, siguiendo la línea doctrinal del- Consejo de
Estado, ante l-a falta, entonces, de jurisprudencia del
Tribunal Supremo, expresó que el citado Órgano Consultivo
entiende gü€, a estos efectos es esencial "1o que
we::dacerarnente es inherente, eetructlu.ral d;el a.cto" (Dlctamen
de 25 de marzo de 1999) . Y ahondando en su exégesís, afirma
gue "la nocion de requis¿tos esencja-les pata J-a adquisición
de derechos o facuLtades a que se refiere eJ precepto legal
incluye, de una parte, 1os presupuestos de J.os actos y, de
otra l-os requis j tos de J-os actos . Presupuestos son -las
circunstancias de orden fáctico o juridico Çue, siendo
independjentest ârTterjores y externos al- acto misno, debe¡
concurrir para que tanbién sea posible y eficaz. Sin Los
presupuestos JegaJes, eJ- acto carece de sustento
y fundamento de razón de ser, precisamente por faltar
aqué.LJ-os" (Dictamen de 4 de noviembre de L999, .
7
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Conforme a elIo, 1o decisivo en la interpretación
del artículo 62.Ltfl LPAC es la trascendencia de1
presupuesto o requisito, f,áctico o jurídico, exigido por la
norma sectorial aplicable, Lo ç¡ue exigírå reaLizar un
'rjuicio de relevancíarr deI mismo, tomando como elementos de
dicho juicio e1 contexto jurídico en el que el acto se
enmarca y atendiendo a la final-idad del requisito en
cuestión y su incidencia en la finatidad del acto en si.
ELLo requerirá poner en reLación la traseendencia de Ia
carencia del requisito con eL fin púbJ.ico perseguido con su
exigencia.

Desde este enunciado general, la idea se ha concretado de
manera más precisa en el examen de asuntos en particular.

Asi, podría decirse que el- carácter esencial de estos
requisitos puede coincídir con Ios presupuestos de hecho
gue deben concurrir en los sujetos para l-a adquisición de
un derecho (Dictamen 3/L999), o, también, con los
presupuestos básicos e indispensables para adquirir elderecho en cuest.ión (Dictamen L0/2002); igualmente puede
concurrir tal- esencialidad si se íncumpJ.e el- fin de l-a
norma que rige al- acto suj eto a revisión (Dict.amen
4A/2007), o en caso de que el sujeto interviniente carezca
de la naturaleza juridica necesaria (Dictamen I1,4/2004), ol
en fin, sl quien debe ser titular del derecho de propiedad
no Io es (Dictamen L67 /2005) . Que haya de tratarse deJ.
íncumpJ.imiento de un requisito esencial para J.a adquisición
de derechos o fasultades excluye Ç¡ue sea admisible su
ap1icación en caso de incumplimiento de cualquier
requisito, aunçlue sea exigrible para ].a validez del acto.
Siendo cierto gue La apreciación de .l-as causas de nul-idad
exige especial ponderación e interpretación estricta para
evitar al-terar la regla del Derecho Administrativo que
prescribe que l-o general es f a anul-abilidad y 1o
excepcional l-a nulidad de los actos, de el-l-o no se extrae
que pueda afirmarse tajantemente que todas las infracciones
a 1as que se refiere el artículo 62 LPAC hayan de ser
manifiestas, pues el precepto unas veces emplea dicho
adjet.ivo (número Lt ]etra b) y otras el término
"esencia.l-es" (número I, l-etras e) y f ) . El1o supone, pues,
que cuando la LPAC introduce la nueva causa de nulidad
rel-ativa a la carencia de "requisì-tos esenciales", pone elacento en l-a importancia del vicio y no en su facilidad de
apreciación, aun cuando 1o hab.itual sea que 1o uno vaya
seguj-do de l-o otro; pero puede concurrir perfectamente una
infracción grave, euê afecte a l-os requisitos esenciales
del acto, y no ser manifiesta porque obligue a realizar un
8
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proceso indagatorio de mayor o menor dificultad. Debe
insistirse, puesr ên que 1o decisivo en l-a interpretación
del artículo 62.7,f) LPAC es Ia trascendencia del
presupuesto o requisito, fáctico o juridico, exigido por Ia
norma sectorial aplicable, atendiendo a la final-idad deI
requisito en cuestj-ón y su incidencia en Ia final-idad deJacto en si. Ell-o requerirá poner en relación Ia
trascendencia de la carencia de1 requisito con el fin
público perseguido con su exigencia (Dictamen 200/2002).
Este criterio coincide en su planteamiento básico con el
que habitualmente se puede apreciar hoy en la
jurisprudencia del TS; así, por ejemplo¡ êD la Sentencia de
su Sala de 1o Contencioso-A&ninistrativo, de ? de octubre
de 2010, sê dice l-o siguiente; "Como señafamos en la
Sentencia de 23 de noviembre de 2008 ldebe querer decir, 26
de novj-embrel, recurso de casación número L998 /2006, para
apreciar eL vicio
aI que Ee refiere
J-a J.etra f)
deL artículo 62.1 de la Ley 30/L992 r Do basta con qu€ se
denuncie una rnrLneración objetiva
de las normas
regJ.anentarias aplicables (. . .),' se reçfuíere, precisamente,
atribuir
al tituLar deL derecho o de ].a facultad la
carencia de un requisíto esencial. Y, dada la cautela con
la que debe afrontarse l-a revisión de oficio (que, por
dirigirse contra actos ya firmes, perturba en cierto modo
la seguridad jurídica y la posición de quien resultó
beneficiado por el acto contra el que nadie interpuso un
recurso temporáneo), no es posible interpretar,
en elque
sentido
l-o hace l-a recurrente, eÌ concepto de
" requisito esencial- " para l-a adquisición del derecho o de
1a facultad. No todos los requisitos necesarios para ser
titular de un derecho pueden reputarse "esenciales'r: tan
sólo los más significativos y directa e indisociablemente
ligados a l-a naturaleza misma de aqué1. En otro caso, sê
propiciaria la desvirtuación de este motivo extraordínario
de ínvalidez absoLuta, çtue vendría a parificarse en la
práctica con los motivos de anulabilidad".
En el presente caso hemos de insistir una vez más que el
requisito deÌ que se dice carecer no afecta a l-a capacidad
técnica y profesional del adjudicatario (ACCEM) sino en su
caso a la oblj-gación de éste de comprometer Los medios
técnj,cos y personales necesarios para ejecutar el contrato
y más concretamente referido a la experiencia profesionaJde 1a Coordinadora y del- Técnico responsable de atención
personal. Respecto de estos profesionales se cuestiona no
su experiencia profesionaL en programas de acogimiento de
Inmigrantes; sino el- hecho de que no haya sido a.cogímiento
9
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residencíal según Ia interpretación restrictiva que hace el
TACRC y según La escasa documentación analizada po:l el
órgano emisor del Infon¡e. Pero es que además no se niega
esta experiencia en programas de acogimiento residencial
sino que tan solo se afirma no poseerla con una antigtledad
de tres años a contar desde el mes de junio 20t2 (según un
cá1culo e interpretación muy discutida realizada por el
órgano emisor del- informe ad hoc).
No puede, por tanto, entenderse çn¡e esta¡nos ante un
Nreçn¡isito esencia].,r del que adolezca ACCEM y por ende
causante de nulidad ¡l.so1uta tal y cono se viene exigiendo
por la .Turisprudencia, eJ. Consejo de Estado y eI Consejo
,furídico de La Región de Murcia.
Por otro lado, la jurisprudencia mantiene un criterio
restrictivo
tanto en J.a aplicación de los supuestos de
nulidad de pleno derecho del artículo 62.L de la Ley
3O/L992, de 26 de novíembre, como en su declaración por J.a
vía deJ. artículo 102 de dicha ley, y señal-a que se trata de
un cauce impugnat.orio para el que se recomienda la máxima
prudencia, habida cuenta de que la no sujeción a plazo para
utilizar dicho cauce, a diferencia de l-o previsto para el
régimen qeneral de revisión de actos administrativos a
t.ravés de l-os recursos, entraña un riesgo evidente para la
estabil- idad o seguridad j urídica (sentencías de l-a SaLa
Tercera de1 Tribunal Supremo de 24 de al¡ri1 de 1993 y 16 de
diciembre de 1993, y de la Sala de 1o Militar del Alto
Tríbuna1 de 2 de junio de 2011)
El Tribunal- Supremo, efl sentencias de 23 de ocÈubre de 2000
y de 29 de noviembre de 2005, señala que '\la seguridad
jurídica exige que se mantengan las situaciones que han
creado derechos a favo¡ de sujetos determinados, sujeÈos
que confían ên La contínuidad de las relaciones jurídicas
surgridas de actos firmes de J.a .Èdministración, Ç$re no
fueron impugnados en tiempo y forma, por J.o que había raz6n
para considerarlos definitivos y actuar en co¡¡secuencia.

El1o no quiere decir que la acción de nul-idad no pueda
ejercitarse contra los actos firmes de Ia Administración.
Puede promoverse contra actos firmes, pero su ejercício es
improcedente cuando con e11o se vul-neran l-as necesidades
derivadas de la aplicación del- principio de seguridad
jurídica, principio que está indisol-ublemente ligado alrespeto a los derechos de l-os particuJ-ares, expresamente
10
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mencionado por el articulo L1,2 de l-a LPA Iactua]-mente
articulo 1-06 de ta Ley 30/19921 como limite al ejercicio de
Ia potestad revisora de la Administración establecida en el
art. 109 [actualmente articulo 1,02 de 1a Ley 3A/L992]".

sentidor ên Ia Sentencia de 17 de enero de 20OG
eL TribunaL Supremo reitera que "la revisión de los actos
adminístrat.ivos firmes se sitúa entre dos exigencias
contrapuestas: el princípio de legalidad, que postula 1a
posibilÍdad de revocâr actos cuando se constata su
ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trat.a
de garantizar que una determinada situación jurídica, QU€
se presenta como consolidada, no pueda ser alterada en eI
futuro.
En

el

mismo

rrr. -

DE r,A

TNTERPRETACTóN

DEL REQUTSTTO

DE

EXPERIENCIA EN EL á¡8ITO DE NACOGIMIENTO RESIDENCTA].'I
Y DE I,AS CUESÍIONABLES CONCLUSIONES DEL INI'ORME DE LÀ
DIRECCIóN GENEFUAÍ, DE I,A FÀMILIA T SERVICIOS SOCIAÍ,ES

al margen euêr como se ha explicado, en ningún caso
estamos ante un "requisito esenciaL" gue determine la
nuLidad de pleno derecho de las adjudicaciones; si no en
todo caso .su anulabil-idad o una causa de resolucíón del
contrato,'10 cierto es que tampoco podemos compartir l-as
conclusiones a las que se llega en el informe ad hoc
emitido por la Dirección General de familia y politicas
sociales, y eflo al menos por las siguientes razones:
Dejando

l-o.- Se trata de util-izar una interpretación l-iteral de los
pliegos de prestaciones técnicas y prestaciones
administrativas realizada por el TACRC que solo es

aplicable a los actos de adiudicación recurridos,' taL y
como eI propio Tribunal" explica en su propio escrito de
aclaración.
20- Porque es evidente que 1o fundamental es 1o establecido
en eI punto 7 de1 pliego de prestaciones técnicas en elsentido de exigir profesJ-onal-es con "experiencia de trabajo
L1.
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con personas inmigrantes"; máxime teniendo en cuenta que l-a

actuación de acogimiento a inmigrantes se rige por un
principio de transversal-idad; en el sentido de que los
diversos profesionales asignados a estas funciones tienen
gue trabajar con inmigrantes acogidos residencial-mente aun
cuando no estén adscritos directamente al proqrama de
acogimiento residencial.
3". - Porque el órgano emisor del informe solo ha analizado

la escasa documentaclón remitida por la Mesa de
Contratación, no dísponiendo de todos los documentos que
acreditan la experiencia profesional en acogimiento
residencial de inmigrantes de l-a Coordinadora y del Técnico
responsable de atención personal.
4o.- Por que se da Ia circunstancia añadida de que los
profesional-es propuestos parå estas adjudicaciones
(Coordinadora y Técnico) eran l-os mismos que ya estaban
trabajando en esos mismos puestos en relación con los
contratos que se estaban ejecutando en vÍrtud de
expedientes anteriores y que en 1a actualidad continúan
vigentes al haberse prorrogado 1os mismos y suspendido fas
adjudicaciones que se pretenden revisar. En efecto¡ s€
trata de los mismos profesionales, de los mismos puestos de
trabajo y de l-os mismos pisos de acogida y sin embargo por
parte de la administración no se ha puesto el- más mínimo
reparo en cuanto a l-a ejecución de los contratos (como
prueba el dato evidente de que no solo no se ha iniciado
ningún expediente para resolver los mismos sino que incl-uso
se han prorrogado) y sin embargo sí se pretende declarar la
nulidad de pleno derecho de l-as adjudicaciones.
Dicho de otro modo, a juicio de la administración el
personal no tiene experiencia profesional de tres años en
acogÍmiento residencial de inmigrantes a l-os efectos de fas
adjudicaciones del expediente 72/2015 Y SI LA TIENE A LOS

EFECTOS DE EJBCUTAR CONTRATOS ANTER]ORES QUE SE REFIEREN AL
MISMO SERVIC]O.

- A mayor abundamiento, resulta que el órgano autor del
informe ad hoc está exigiendo una experiencia en los
últimos tres años valorando só1o entre el- periodo que va
desde juni-o de 2012 a junio de 2015. Dicha exigencia excede
de Io establ-ecido en el- PIiego de Prestacíones Técnicas
donde se establecia literalmente: "Bl- personal técnico
necesario para e1 normal desarrolfo del servicio deberá
5o.

1.2
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disponer de experiencia de, aI menos tres años, en
ejecución de programas de acogimiento residencial a
personas inmigrantes, y será ...
Es decir que en ningún caso el Pliego está exigiendo que la
experiencia sea en los tres años inmediatamente anteriores

a la presentación de las ofertas (entre junio 201"2 y junio
de 2075) SI NO QUE SE DEBE ACREDITAR UNA EXPERIENCTA DE
TRES eÑOS.

,l

En base a esta "peculiar interpretación" del- PJ-iego elórgano emisor del Informe ad hoc sóIo ha vaforado 1a
documentación aportada por ACCEM en relación al- periodo de
junio de 2AI2 a junio de 2015 y ha dejado de valorar Ia
experienci-a en acogimiento residencial de inmigrantes que
tienen l-os trabajadores antes del- mes de junio de 20L2; 1o
cual- es absurdo.

En apoyo

.j

de

documentación:

1o anterior

se aporta la

siguiente

1: Los documentos aportados por ACCEM en
el procedimiento de licitación relativos a l-a experiencia
profesional de .l-a Coordinadora.

BJ.oque documental.

Bloque documental 2: Los documentos aportados por ACCEM en
el- procedimiento de licitación relativos a 1a experiencia
profesional de1 Técnico de atención.
Analicemos por separado 1a experiencia profesional de
rabaj adores

ambos

Coordinadora

Se habia propuesto a Da

Según el informe

ad hoc esta profesional soLo acreditaba experiencla en
acogimiento residencial- de i-nmigrantes desde enero de 2013
por entender que su trabajo en el Centro de Acogida e
inserción para personas sin hogar en la ciudad de Al-icante
(desde junio a octubre de 2QI2) no cumple con la exigencia
Talde
acogimiento
a
inmigrantes.
residencial
interpretación nos parece simplista pues resulta evidente
gue un centro de Acogi-da para personas sin hogar no puede
excLuir a personas inmigrantes siendo éste un colectivo
importante dentro del colectivo (más amplio) al que va
dirigido.
13
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Dado eÌ escaso plazo para formuLar alegaciones no puede
aportarse certificación
de las personas
acreditativa
beneficiarias del- citado Centro de acogída de Alicante si
bien se solicitará en fase de prueba.

A mayor abundami-ento hay que indicar que esta profesional
es 1a que ha venido ejerciendo este cargo (Coordinadora) en
Ios pÍsos de acogida de Murcia en virlud de los anteriores
contratos y que se han venido prorrogando hasta Ia
actualidad; en concreto desde Noviembre de 20L3 (Piso de
Cartagena), por l-o que mal puede entenderse que se está
reallzando una ejecución defectuosa de los mismos o de que
(Se
adolece del requisito de experiencia profesional.
aporta como documento no 3 copia del contrato de trabajo).

Es decir que se acredita experiencia profesional en
acogimiento residencia en l-os tres años inmediatamente
anteriores a 1a presentación de l-as ofertas, requisito, que
como henos visto no exige el Pliego de prestaciones
técnicas que se refiere a experiencia profesional de tres
años en acogimiento residencial de inmigrantes (no los
úItimos tres años)
.

A mayor abundamiento, el informe ad hoc ha obviado que esta
trabajadora había trabajado entre agosto de 2008 y
dicíembre de 20L1 en eI Centro de Acogida Temporal para
solicitantes de asilo de Cruz Roja en Alicante; hab"iéndose

acompañado certificación
de Cruz Roja aI respecto por lo
que mal puede concluirse que esLa trabajadora no acredita
experiencia de tres años en acogimiento residencia de
inmigrantes. (Véase bloque documental 1)

Técnico

Se había propuesto a D.
Según
el informe ad hoc este profesional sólo acreditaba
experiencia en acogimiento residencial- de inmigranLes desde
enero de 20L3 y ello por entender que su trabajo en l-a
Fundación Secretariado Gitano y en la Asociación hispanoecuatoriana Rumíñahui no cumple el- requisito de acogimiento
residencial corì inmigrantes. Tampoco podemos compartir est,a
simplista explicación pues la Asociacíón Rumiñahui es una
asociación hispan-ecuatoriana que tiene como fines
principales e1 trabaj o con inmigrantes ecuatorj-anos en
Españai por l-o que el- trabajo como trabajador social- en
74
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excursiones conl-l-eva, por defínición que haya se haya
realizado atención directa con estos inmigrantes y se haya

qestionado asistencia residencial de estos en sus
desplazamientos (Dado eI escaso plazo para formular
alegaciones no puede aportarse certificación acreditativa
de las personas beneficiarias de Rumíñahui y de Ia
activídad del trabajador si bien se solicitará en fase de

prueba).

Pero es que además, si como se ha díchor rto estamos ante
una causa de nulidad absoluta (requisito esencial-) sino
ant.e una causa de legalidad ordinaria (anulabilidad) lo
lógico es va.l-orar si a fecha actual cumplen el requísÍto de
experiencia prof esional,' máxime si se trata de los mismos
profesionales que ya vienen ejecutando l-os contratos
adjudicados en expedientes de años anteriores (Piso de
Cartaqena). (Se acompaña como documento no 4 copia del
contrato de trabajo)

Es decir que se acredita experiencia profesj-onal en
acogimiento residencia en l-os tres años inmediatamente
anteriores a 1a presentación de las ofertas, requisito, que
como henos vi sto no exi-ge e l- Pl iego de prestaciones
técnicas que se refiere a experiencia profesional- de tres
años en acogimiento residencial de inmigrantes (no los
últimos tres años).
A mayor abundamiento, e1 informe ad hoc ha obviado que esta
trabajador hal¡ía trabajado entre junio de 2008 y septiembre
de 2OLL en eI Centro de Acogida de Inmígrantes gestíonado
por La Asociación Abaco Murcia (véase bloque documental 2)
pot lo que mal puede concLuirse que este trabajador no
t,iene experiencia de tres años en acogimiento residencial
de irunigrantes.

Por todo l-o cual SOLICITO: Se admita e1 presenle escrito
con sus copias y los documentos que se acompañan teniendo
por formuladas en tiempo y forma las presentes alegaciones
y por aportada a1 expediente l-a prueba documental- que se
adjunta; para que previos los trámites procesales oportunos
se acuerde no haber lugar a la revisión de los actos de
adjudicación de los contratos afectados pot 3.a Orden de
revisión.
15

:i

2ô\
de conformidad con l-o dispuesto en los
articulos 80 y ss de la Ley 30/92 y 77 y ss de la Ley
39/2015 interesa a esta parte que se acuerde la apertura de
período de prueba a los efectos de acreditar la experiencia
profesíonal de los citados trabajadores y en concreto Ia
experiencia de tres años en acogimiento residencial de
ínmigrantes, por 1o que
OTROSI SOLICITO: Se acuerde l-a apertura de periodo de
prueba a los efectos interesados, permitiendo a esta parte
proponer 1a que estime adecuada, aportar nuevos documentos
de l-os que no dispone en este momento yt sin perjuicio de
La que se pudiera ínteresar Ia práctica de 1a siguiente
OTROSI DIGO: Que

I

prueba que desde este momento interesamos:

1.- Que oficie a CRUZ Roja Alicante para que aporte
certificación de l-os servicios prestados por la
trabajadora D'
en el Centro de
Acogída Temporal de Alicate que ell-os gestionan con
indicación si entre eL acogimiento que se dispensa a
los inmigrantes y/o solicitantes de asilo se incluye
el acogimiento residencial.
2.- Que oficie a la Asociación ABACO MURCIA para que
aporte certificación del tiempo trabajado por D. Juan
Antonio Lôpez Guirado en el- Centro de Acogida para
Inmigrantes que dicha Asociación ha gestionado en
Murcia con índicación si entre el acogimiento que se
dispensa a l-os inmigrantes se incluye eI acogimiento
residencial- de forma temporal.

,t

.l

Es justicia que solicito en Murcia a 5 de abril de 201,6.

!
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BLOQUE DOCUMENTAL

1

Çoø
Dña.

, en calidad

con DNI no:

Legal de ACCEM, con CIF: G-79963237

de Representante

y con domicilio en Plza. Santa

Soledad

Torres Acosta, 2 3a planta (280A4 Madrid)

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Su compromiso de dedicación de los medios personales y materlales suficientes para

la

ejecución del contrato "Seruicio de Atención lntegral a Personas lnmigrantes en Víviendas
de Acogida" de acuerdo con las cláusulas administrativas que se establecen en el apartado
M) anexo

L

Así mísmo, se adjunta:

.
.

Curriculum y titulación de cada uno de los miembros del equipo de trabajo.
Autorización de funcionamiento de los inmuebles destinados a la acogida.

Y para que asl conste se firma y sella en Madrid a 21 de junio de 2015.

Sede Social: Pl.

Sta. Mô. so¡edâd Torres Acosta. 2, 28004 Madrid

Tel,:

9l

512

7478

179

Fax:

9l

512 2O

59

ôccem@accem,es

Ø+
wwt-ã(cem

de

Representante

domicilio en Plza. Santa

Soledad

en calidad

con DNI no:

Dña.

Legal de ACCEM, con CfF: G-79963237

y con

Torres Acosta, 2 3a planta QBAO4 Madrid)
CERTIFICA

Que los trabajadores de los que dispone fa entidad para la ejecución del contrato son

los

siguientes:

-

Dña.

(Coordinadora)

con NIF no

(Técníco de atención directa)

con NIF no

Se adjunta copía de CV actualizado de los trabajadores y certificados de los princípales
servícios y trabajos realizados en los últimos años.
Y para que así conste se firma y sella en Madríd a21 dejunio de 2015.

Sede Social: Pl. Sta. Ma. Soledad Torres Acosta

, 2. 28004 Madrid

Tel.:

9l

532 74 78

I

79

Fax: 91 512 20

59

accem@àccem.e!

2ôg

Accçt\

www.a(cem-e5

, como
con DNI número
Dña.
representante legal de Accem (Asociación Comisión Católica Española de

Migración).

CERTIFICOI

y D.
con NIF
Que Dña.
con NIF
son los mismos trabajadores de los que
aportamos en su día toda la documentación original compulsada para el

programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM, no
obstante, adjuntamos a este certificado fotocopia de toda la documentación
que se aportó más el currículum actualizado de cada uno de ellos.

Y para que así conste, lo firmo en Madrid, el 8 de junio de 2015.

Sede So<ial: Pl, Sta, Ma. Soledad Torres Acosta,

2. 28004 Madrld

Iel,¡ 91 512 74 70

179

fax 91 532 20 59

ðccem@accem,e!

7Òq

DATOS PERSONALES
D.N.l:
F, Nacimiento:

Domicilio:C/

Tfno:

E-Mail:

Carnet de conduclr B, con coche propio

FORMACION ACADÉMICA
2003- 2006:
2009.2012:

Diplomatura en Educggión Social. Uníversidad Complutense de Madrid.

Dinlomatura de Trabaio Social, Universidad de Alicante.

Nbviembre2006

de aptitud pedagógica (CAP), por la Universidad de Valencia.
(300 horas)

- Junlo 2007: Gurso

con Famllias en riesgo y con Menores con
conducta antisocial. ADEIT y Unlversidad de Valencla. (23f h)

Noviembre 2006- Junio 2007: Postgrado en lnteruención

- lntervención desde un SEAFI.
- lntervención y detección de maltrato de género y de hl¡os a padres
- lntervención con menores en medidas de protecclón'

Febrero -Junlo 2008: Postgrado sobre derechos de los niños, protecclón, garantías y ejercicio. Por la
Universidad de Valencia y ADEIT. (156 horas)
- conoclmientos sobre los derechos del menor'
- intervenclón en menores en medidasJudiclales (slstema de reforma)
- conocimiento sobre el trabaJo en cooperaclón lnternacional.

Seoflembre 2006 - Junlo 2008: Técnlco Superlor de lntegración Soclal. lnstituto técnico profesional PAX
(Valencia)

F9RMACTÓ.N COMPLEMENTARIA

lnformática: Microsoft Office (Excel, Word, Power Point), lnternet...
Gurso de controt de estrés y desarrolto mentat, (Método Sllva): Eficacia mental
Curso de Antmación de calle, por la escuela de Animación de la Comunidad de Madrid.
Cureo 2005-2006: Reallzación de beca de ERASMUS en Malmö Högskola (Unlversldad en Suecla)
Prácticae 30 Edu.Soclal, en Sofielunds Folkets Hus, MalmÖ (Suecia), con muJeres de la tercera edad.
prác.ficas 20 Edu. Soclai, en Asoclaclón Cuatrc Ocas, (Madrld) con niños de 6-14 años en sltuación de riesgo'
prácflcas de lnteqración Soclal en Fundaclón CEINMIGRA, Valencla, en lnsercclón socio-laboralcon inmigrantes.
,

IDIOMAS

Lectura

Escritura

Conversaclón

nativo

nativo

nativo

Español

nativo

nativo

nativo

lnglés:

alto

alto

alto

Valenclano:

2Ø
EXPERTENGIA PROFESIONAL
(Cartagena) trabajando en diversos
Enero 2013- Actualidad: Educadora Soclal-TrabaJadora Social, en ACCEM

cargos y proyectos en la entidad:
y
social, con personas
Enero 2013-octubre 2013; Educadora social en centro de Dfa Emergencia
inmijrantes y nacionales en situación de riesgo y exclusión social. . . .
de Acogida Temporal
Noviembre 2O1J ala actualidad; TrabajadorJSócial y Educadora del Centro
Murcia.
de
Región
CCAA
p"râ pàrionrs inmigrantes vulnerables-de la

-

para perconas sl
Junlo 2012- Octubre 20122 frabajadora sociat, en centro de Acoglda e lnserción
de enero a mayo de 20121
practlcas
periodo
de
h;t;t t" t¡r¿aa ¿ã nl¡lante. (prevlo

Funciones:

-

"n directo con el usuario en valoraciones, seguimientos '
Trabajo
aeãtizäción del proyecto de lntervención con los usuarios del Centro'

(Aicante), en el Proyecto
Agosto 200g - Dlclembre 2011: Educadora sociat. en_cRuZ ROJA ESPAÑOm
Centro Oe rvlõãñîõ

Funciones:

de

con Refugiados y Solicitantes de ProtecciÓn lnternacional.

social).
""#1,1J"äÍ'9j.."*,fl""iË3'fj
seguridad

it;ra

sestiones varias (sanidad, educación, vivienda,

integración. en
Trabajo integral con familias, personas solas, mujeres y menores pgra su

el

(acompañarniäntos, gestiones, trámites, apoyo emocional, mediación"')
p"ir ã"
"iogio".
sobre ínformación necesaria para la vida fuera del recurso.
talleres
iìealización de

(valencia)
Junlo - Julio 2008: coordlnadora de Escuela de Verano en c.P Miguel Hernández
F u nci ones:

""i:1

Ê::n

-

:;m

:,,i:,'f;ï:fl,

ff# i5Ëiåy""to

Escue, a de ve ran o

(Xativa) en el servicio de
Dlciembre 2007- Junlo 2008: Educadora sociat, en el HosPlrAL LLUIS ALCANYÍS

Funcion"''

Atención e lnformación al Paclente (SAIP)'

_ iffy}iî":#Jiå|,!ï:f|Itr

Diclembre 2o1o -Mayo 20f

Funciones:
Mayo

-

-

en ras arenciones, gesrionesy tramitacionesvarias.

l: prácflcas 2" TrabaJo Soclal, en ASFAMER (Punto de Encuentro),

en san vcente del

Raspeig (Alicante)
Trabajo ¿ireðto con el üsuario en las visitas tuteladas,
(Control de entradas y salida)
Seguiin¡ento de Ë ca;õõn permiso de fin de semana.

en el Centro de
Jullo 200g: Realizando-practicas formatlvas pgrADEIT, como Educadora Soclal
cenado' Valencia
modulo
Ferrer,
San
Vlcente
de
la'co¡onla
y
nee¿uãàò¡On Relnserciðn.

Funciones:

.) .

- gmm,j:ü."îs1x,.",ilïüff

:i :fs3i;!]"n".

der centro.

Suþervislón en las visitas al centro de los famlliares a fos menores'

centro
formativas porADE|I como Educadora soclal, en el C'R'A'M
Enero - Junlo 2007¿ Realización de prácticas-aã
de
conselleria
la
de
ùenoree. "Les þatmeres". dependiente
ae neoepõ¡ol lão!:0"
Bienestar Soclal,

v

runc'nãil'-:X',r¿**ltttt'¡'i*;¡i:'liïift
iiilH:'#,;";,',:'":0a3añ's

Juan Carlos I, Rey de España
y en su aomÞ¡e

DI Rector de Ia UnÍversidad complufense de Madrid

Consíilerøndo que, cÒnforme

alas

dísposicíones y cìrcanstancías
þinenìilas por la tegístación vigente,

Doña,
ha saperado [os estudìos unívenítaríos coneqrcndíentes organîzndos por Ia
Facuttad de Educacíón - centro de Formación
ilel Profesorado, conforme a ùn plen ile estudíos homologado por eI Consejo de (Jniversídades,
etpíde el piesente tínlo unívercínrío oftcíat ile

Diptomadø en Educøción Social
con valídq, en todo eI tenitorío nacíonal, qae laculta a la hteresqda para ilisfratar
los dërechos qae a este tftulo otorgan las itisposícìones vigentes.

Dado m

Múr¡q

I-a

f-BÞ1¿m251

I(ìNF S A

a25 de septicmbre ite 2006
El Rector,

El leî¿ d¿ la

Un¡rcFitarlo O"tnrto"l

dc CENTRO

?otf/r1949t

2E043119

dc TÍrulos,

ll"*"''

3073E5

Ê

2lZ

.

H'.

Unlvel'sltat

û'Alacant

untversldad de Alicante

.:

U-iiræçt tU.,-{Iacanl
hfi/Ersldad de
Plan: Diplomatura en 'kabajo Social - plan 2000

Alicante

N'expr

2 I3

3330

Ostudio:

Curso:2011-12

Alumno/a:

N.t.F.: 53215649C

CONCßPTOS
)oncepto

)tploMADo, A.RQurrEcro/tNcDNIuRo rÈcNIc o MAEsrRo

l suP

lp.

Cantidad
t.o0

unt,(Eur)

I'otol(Eur)

r06.81

I

06.83

17,

106.83

tI,

IUROPEO ALTITULO
TotÀlcs

PAGO

Pego

Cuenta barrcarla

Importe(EÍr) Importc(Eur)

Refcrencia
201 I 360360080

f

06.83

P
Puede pagar estc ¡c.cibo, en el plazo reñalado (hastr el dfa dc vcncimicnto) en
cualquicr crjero ¡utomÁtico de la CÄM' dc la red dc cajcros TELEBANCO
de Bancc Electrònice 48, BANCAJA, CAJA MÛRCIA o t trÂv& de los scrvlcio¡ dc llanca
Clcctrónic¡ de estas entidade¡.

todeu pegar aqucst rcbuÇ en cl

9n

¡udrevol ceircr

IB,IIANC/l¡X^t CAIXA

Banc de
subjccte e

'ertricc¡ons dthorarl, pct,la qual cosa us aconsellem quc consultcu prèviament
'hora¡i cstablit cn cad¡lcuna .le les cntltrts bancåries col'lal¡oradores,

lodeu pagar lquest rebutr sn ol torrtthl üscnyalel (llns al dia de venclmcnt),
¡uloln¡tic dc h CÁlll, dc l0 ¡rr¡¡ dc caixers
IELEßANCO 48' BANKIA' CAJXA MURCk\ o I lrrvés rlels cerveis de
lsncs Elcctrònlca d'aq uestes ent¡tats.

rn quakevol cs¡rËr

[ambé podeu efectü¡r ellprgament en qualscvol olicln¡ de la CAM' $¡nc de
iantandcr, BANKIA o CÁ.D(A MURCIAT però aquest scrvel cstà subJecte a
'srtrlcclons d'horuri, per.la qual cosa u¡ aconsellem que consulteu prèvinntcnt
thorari cstabllt cn cadescun¡ dc lcs cntitats bsncÀries col'l¡boradores.

02

dejulio de 201

También puede efcòtuar el pago en cualqulcr oficina de Il CAM. Banco de
Santandei, BANCAJ^ o CAJA MURCIA, pero este servlclo crtÁ $ujcto â
restricciones de hor¡rio, ¡rara lo que le aconsc,iamos que consulte
prer'lamcnte cl horario eitablecido cn cad¡ unu de las entid¡des tl¡nc¡rils
colaboradoras'
Pucdc pagnr e¡te rcclbo en cualqulcr cajero automútico de l¿ CAM, de la rcd
c¡jcioJtELEBANco 48' BANKIA! CAJA MURCIA o ¿ trnvés dc los
¡ervlclos dc ßúnc¡ EIoctrónlc¡ de ertas entldades-

¡te

Temblón puede efectuer it pigo cn curlquler oficlñ¡ dc la CAM, ßanco
pero ertc servlcio está sujeto e
o CAJA
S{ntr

Pert

de

le aconseJamos que consultc
en cada un¡ de las entidsdes b¡ncarlas

Conforme al alumno/a

2

ÐDTGO PROCEDIM¡DNTO R.ECAUDAC¡ON . CPR 9050794

E¡nlsorâ:

00332001

SufiJor

023

'Ref:2011360360080

ldent:

000000

Inrporte @ur)

106.83

2347-12

justificar ol pago de cste recibo es necesario que cl -mismo cucnte con la
¡rnori¡i¿n m"cenics o sello de t¡ cntidad en que haya sido pagado o adjuntar el

Per a justilicar e[ pagament d'aquest rehut és nçcessari que el mateix compte

Para

el

justíRcaúte de pago por cajero o banca electrônic¡ facilitado por la entidad
banoaria corræ¡ondiente.

ulb

la imprs3sió mccåníoa o scgcll de l'entilat quc haja estût pagat o adjuntar
Justiñcrnt de pagamcnt per caixcr o banc¡ electrònica facilitat per I'cntitat

brncl¡ir conesponent.

ffi

Rector de lalUniversitat d Alacxmti ên nom,squ
(delegació per $esoluciö Reetoral Oê 4r-O+eOOe¡
Jesús Sanþ hlarla Beneyto eorn a dægna en
funcions de la Facultat de Ciåìnoies EcqnÖrniques i
Errpresarials

CERT,IFISUE:

Rsdor de la Unlversiìlad de Allcarrte v en su rrombre
por Resoturs&r ReAoriil-ãe Zt<i*eOOA)
Santaltl4fa BerÞytocorno decana en
funciones de la Facl¡ltad de-frnoÞs Éconómf,casy
Erirprdsariales

cqRTrFt0o:

Qüe
nrlm.
oficial

juny de

2, l, ha

etÉ tlrÉl¡i

l, perquê tlnga elþ ma-teixos efectgs queiel títol, amb caqàcter
provisioiratfin$ gue Sredite- lliure agugsta cehificació a peticÍo de
lä persorþ.iriteressada, a Alacaryt, 5 de juliol dp2O12.

en
con
.201

ha
tf'tuls

oficiäl de

laÊ

pag{do los
2 de [uliode 2012.

de

t:parå que surte los misrnos

con.mr&ier

osrtÍf,cåcË$ a.solbitud de fa

ènAllcstte, ã

þrpvlqbnàl hasta gr¡e émile se

5 de jÜliôdç 2o!]2.

N

*t-¿

VN

IVE

N

trnl9

roV,t

t. Ë

NIC IA.
2_t

, Director del Serveide Formació Permanent de la
Universitat de València,
Director delservicio de FormaciÓn Permanente de la
Universitat de València,
CERTIFIQUE;
CERTIFICA:
Que d'acord amb els antecedents que hi ha en aquesta Universítat'
Que de acuerdo con los antecedentes que abran en esfa Universidad,
amb document d'identitat:
con documento de identidad

varintervenir en les segtients aetivítats:

hà inbtrvenidçen /as s-þulentes activídades:
CURS D'APIITUD PEDAGOGICA
CIJ R S O DE.APTTT U D P EÐAG O G I C A

Act¡v¡tat:

Actividad:
CURS

CURS D'APTITUD PEDAGOGICA

CURS

C'ÚRSO DE Aeriruø:,F,fp.ffÔe rca

segons lordre MÍñièteri"' o" 6 ¿e,juliol dë'1971 (B'O.8. 1S2 de 12 d'agost).
Según la Ordøn Mlinisl.eríal de B dp 'Julio.4e. 1971 .(B-O.E. 192 de 12 de'Agodo).
Celebrat ai

celabrado

Funció:
I

en:

vAtE$lclA

ALUMNE

Función: ALUMNO

Del 06/11/2006
Qualificació:

Al

31/83/2007

APTE

Calíficaelón: APTO

Duracló:

Dunclón:
I perquè constê, a petició de la persona iñteressada, i als ef.ectes prevists en la legislació
vigent, es lliura aquest CERTIFICAT a València, a 13106:12007.
y para que. conste, a petlciôn de la persona interesada, y a los efectos prevlstos en la
tegislacíón vigente, se expide este CERTIFICADO en Valencia, a 13/A6/2007.

Pógína

I

dc

I

i

"-'

'l¡--.

i

c
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.

Dtptañhidð:t&güq

;

ffrl¡y'errçÉ oftilo Þmfras €ri ffi6 t enltienons
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brþlvælón con

dwøøcI

' .:¡i

ctaMznl.
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ol UNIVERSITAT tfúPRtsA
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96 398 39 39

f¿x 96398393n
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Annexal Conveni Marc subscriten data
ÁMo alConveî¡o Marco sugt¡lo øl Iæh¿
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G0l'l Gen¿ralilat Valenc¡ana
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del
Bi|lr

l

{SJ,tWt'S¡¿. D
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I,'¿*l

H,Bå

Nlitrl

tjll$,'biolofno

en lntervenció amb Famllies en Rjsc i cn Menors a¡nb Conducta ¿\ntisocial
D¡des de I'omomse/ontital,/ ltâ16. ilã l,

!r¡r¡n''s-¡ot

!,:9ffiilJß,l)l C.R.A.M. Cenrro de Recepción v Acor,ida de Menores Les Palmeres
PnlllgbAlboraiu
î*Sl parrida dc saboya.
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ll9lg^,
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tr$,*S$td¡Iyl9j,*i,|;ü*i::t
C¡rüc:

F-rancisco Soriano Ramircz

toot'n

9I'¿e r zo

;enr

trht
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:

lhù
lã trràd¡d l&drlíænl / åra¡ / !E¡ó[
ú,i.ttÈtuNtut¿E¡ú'
Lloucatlvo
bqulpo

glt¡Æb
någqlF-

p¡tlfda
sabova.
;'"- de

s/n. Àlboraia

lltbitl hf,-,D
Hll" fOo*Of

È¡ff,$inní;;.,,._07

l¡{g!l,S¿$Æ#Ëll*ud*'¡pc'ôI

Ugljtr"ò"

!ry"¡t

tl
Bo¡, Acc y Rc.

^!són

sesuros

-tnrervención @n mcoorer{úê c¡tin lurlrdð ô ar Brt¡rtrqr cl Õ,É.rl,M. L¡s Polmcrts,
l¡ Conscllçr¡t dc Bi€ncslÜ sæ¡al'
-Anúlisis dc l¡s situ,rioncs dc ricsgo guc vivcn hs familiu pua quc los mcn{rtt !* c¡,cu"ilrt, rn on cq¡tro ds
-Segùimi.nlo dc l¡s vlsit¡s dc los padrcs I los mcnorôs ên cl cênaro.
¡ los mcnorcs.
"Â-ìicnción dc r¿llcrcs dc valorcs, hrbilidadcs soci¡lcs y toma dc dccisioncs
cn su grupo cducst¡vo
¡der a r¿sliz¡r cl p.l.l. (programa dc tntervencióílndividualirada) dc los mcnorcs qüc ic Gncucntrcn
-Aliicar protæolos dc obscrvacíón dc conductas dc los mcnotes y sus fmilias'

Borsa

de

Sols
aÒr a¡a

aa. aaa

!.gd!ô.,..

ÊxEifltÀ¡

P5ß À I.A IUIìIDACIÓ UillVERSITAT.EMPBESA,

AOEIT

EJEtilPuß PAßA ¿Ã futl,ActÓtt aillwEsl1AIt'ELIPRESt' Aùfl

r

r

Ët r(ector oe ra

UwrvERSrTAr DE V,trÈrrcrA

Ar,ës gue

J

Considsrando que

¡'r

ô
I

Dþlomo de Posfgnou
Dlplomo de Poslgrcdo

Drefs dels lnfonfs. Profecció, Goranfies i Exercící. 4o edícìó
Derechos de los Niños. Protección, Gor<¡nfíos y Ejercicio.4o edición
(15,68 crèdlÉs ECTS - 15ó hores docèncí,o)

-r

(15,ó8 créditos ECTS - 15ó horos docencio)

durant el ats 2007-2008, organirzat pel Depanament de Dret CíviI.
duta¡te el curso 200?-2008, organizado por el Departarnenro cie Derecbo Civil.
I perquè es puga dcredircr, d'ocord amb allò que estableixen les tlisposicíors vígents, expedeix el presenr titol.
se pueda acreditar, de acuerdo con lo que estrblecen las disposiciones vigentes. expide el presenre título.

Y para que

València" 14 de generde 2009
Valencia, [4 dcenero de2009
La persona ìnteressada

l:

pennna interesada

{/{f//

El rector

La cup del Sen'oi

l:

El Rector

Jet¡ dcl Scrvicio

N

oa

OenlMoyr Aneil
--,

-,-

,]r-êi:r..,'.1..

,.

.À

Juøn Carlo,s /, Rey de Espøña
i

en eI nom seu el conseller d'Educació de la

Generalitat de la Comunitat Yalenciana,
Atés $rc, segons les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació

y en su nombre el conseller de

Generalitat de la Comunitat Valeneia:nâr,

vigcnt, la senyora

Considerando que, conforme a las disposiciones y
por la legislación vigente, Doña

, ha superar els esn¡dis de Forrració
Professional reguiats en el Reial Decrer 2.ffiI11995, de T2 de desembrc
(BOE de 24 de ftbrcr de 1996) i en el Reial Decret 1.2Ã7tt9W, de 24 de
juliol @OE
de setembre), err el Centre hivat Form¿ció Professio¡¡al
Específica Pax de Valencia (ValènciÐ, codi 46012884, al juny de 2frÞ,
arnb la qualifrcació de 9,5, e:çedix a favor szu el pr€sent

, ba superado læ
Profesional regulados en el Real Decreto 2.06111995, de
@OE de 24 de febrero de 1996) y en el Real Deçrets I
julio @OE de 11 de septiernbre), el.el Ceutre Ffivl!
Específica Pax de Valeneia (València); código
2009, con la caliñcaeión de 9;5, expide a su fâvor el

d'll

fitulo

Tltol de Tèrnica Superior

de Técnica Superior
en Integración Soeitil

en Integració Social

çe té cåràcter oñcial i validesa a tot el territoú espanyol i que la faculta
per a exercir els ùets {uË atorguen al present títol les disposicions
viær¡ts.

València

Iå

iDferesseda,

I.a îneresada,

19 dc

juny

:

con caráeter oficial y validez en todo el territorio
para ejercer los derechos que a este útulo otorgg¡',
vigenæs-

20w

V¿lencia; d 19 dejun¡o de2009

El cons€Uer d'Educació,

El conseller de EducacÍón,

Ël dirscor
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Oirección General de Juventud
CONSEJERÍA DE EOUCACIÔN

Gomunidad de Madrid

ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN

EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Jefa del Servicio

de Formación de la Dirección General

comunidad de Madrid,
de Juventud de la consejería de Educación de la

CERTIFICA
ha realizado el

eue D/pa.

ç6p8".

Curso

rr4¡g¡¡dfiÇ[ÓN

pe

Pública de Animación
Dicho cu¡so ha sidogrganizado por la Esouela

yEducaciónenelTiempoLibrel¡fantilyruvenil,del0g/05/2006al
0110612006, con un total de 32 horas'

i
Y, pafa que conste y surta los efectos oporû¡nos,

a

petioión del interesado' finno

2006'
el presente certi.ficado en Madrid a22 de lunio de

AD

O

E

o

Escuela de Animación ,

0Ê

P." de la Castellana, 101 ,

28Ot6 Madrid

2.' dcha.

Telófono 915 98O 097
Fax 915 556 9O7
e-mail: escueladeanìmacion@madrid.org

zzz

+

Gr'uz-Roia Espanola

b¡tt número
de Cruz
Provincial
de decretaria
51406740-5, en
"Ja"¿
Roja EsPa-ñola en Alicante'
, provista con

Dña,

CERîTFTCA:

provieta de D'N'l'
Que Dña,
prestó sus servicioe en estâ
;ri-.-S
trabqio coülo
i;.dt"ãón
-óã-"oao"" medisnie contrato de
tcmporal,
Acogida.
de
social en ccntro

ã""¿"ã

Ota I o8

/ 2ao8 hasta el

3

L

I

12

/ zoL L'

Y a netición de la interesada se e:çideenellaPrï:1te
e'tidad
;"iûä;ä'urr"t"" de su presenración
ecce'
mil
ÃôcEM, ; Alicantc a 28 de Junio de dos

\v

Lìi.;¡:et:r;¡r:,i¡. !l'¡jr:i-,:'ttj:.:j,

'l:''l' 96i
; 'jiC0:ì.ii;c.urt: ''':Í 'll ii
vjrvvl (:ruzrfri{l i}s

t¡1¡¡t-liq''''')üi-i'

%3

Dña.
con DNI número 51,860.108 F, como
representante legal de Accem (Asociación Comisión Católica Española de
Migración).

CERTIFICO:

es trabajadora de
con NIF
Que Dña.
entidad arriba mencionada desde el día 23 de enero del 2013 hasta
fecha, desempeñando sus funciones como Coordinadora del Centro en
Programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM.

Y para que así conste, lo firmo en Madrid, el

I

la
la

el

de junio de 2015

I

sede social¡ Pl.

sta.

Ma. Soledad Torres Acosta,

2. 28004 Mðdrld

Iel.; 91 532 74 7B

179

Far 91 532

2O
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ac(em@acçem.e:
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BLOQUE DOCUMENTAL2

CURRTCULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre:
Apellidos :

D.N.I.:

No de colegiado CPESRMz
Fecha de Nacimiento:

Móvil:
Mail :
FORM,A.CT N
Reglada:
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL, en la "Universidad de Murcia"
correspondiente al curso de|2004- 07.
Complementaria:
cAp (cuRso DE ADAPTACION PEDAGÓGICA), a havés del ICE, en opción

.

.
.

,
.
.

semi-

presencial.

CtiRSO DE EDUCACION NO FORMÄL CON JOVENES. Univorsidad del Mar, 40 horas.

(2008)

cuRso H.ILs.s. servioios sooiales del Ayuntamiento de Murcia. (2006)
CURSO DE A¡IIMACróN soclo-cULTURAL I.F.E.S. homologado

para toda Espafia, 300

horas. (2006).

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS¡
a

JoRNADAs DE EDUCACIóN No FoRMAL y ADoLESCENTES. universidad del
Mar. 17 horas, 2009.

JoRNADAS DE pREvENcróN DE LA vroLENcIA DE GÉNERO. universidad

de

Muroia.2009.
JORNADAS DEL CPESRM ¡.LA EDUCACIÓN SOcIAL AL SDRvICIO DE
COMTTNIDAD: RETOS Y PROPUESTAS". (2008)
POLITEIAJOVEN 2007, organizada por el Consejo de la Juventud de España

Ð(PERIENCIA PROFESIONAL
I

a

o

en

de wlnerabilidad de la CARM,
personas inmigrantes en
EDUCADOR SOCIAL, (enero 2013- octubre 2013) en el Centro de Dfa para
en Emergencia Social, gestionado porACCEM, Cartagena
EDUCADOR SOCIAL (septiembre20lS ¡ la actualidad) en el programa Pro Infancia de
la Caixa para la Fundacion Secretariado Gitano. Murcia

22.q
a

EDUCADOR SOCIAL fiulio 2012 y noviembre 2012) en excursiones preparadas por
ASOCIACIÓN RUMTN AHUI, donde trabajamos por el fomento del conociemiento de
distintas personas que acudÍan a esta excursión, así como fomentando espacios de

entre los miembros de las familias que asistieron.

!

a

EDUCADOR SOCIAL, fiunio 2008-sepfiembre 20tI ) en los Centros de Protección

Menores y Acogida de Inmigrantes, dependientes de la ASOCIACION Áseco
Tqb-.ajando principalmente la autonomía e inserción socio.laboral de los jóvenes q
residlan en dichos centros, de edades comprendidas entre los 16 y los 20 años.
MON-ITOR P.A.I.' (curso 2007-2008) en los Barios de la Fama y el Infante, LA FACTOzuA.
Planificar, desarrollar y evaluar aotividades para el ocio y el tiempo Íibre con menores en riesgo de

exolusión, así como actividades de refuerzo éscolar.

EDUCADOR EN ESCUELAS DE VERANO DE coNcILIAcIÓN. Planificar y
actividades para el ocio y el tiempo libre con menores de entre l0 y I t años.
EXPERIENCIA PRE.PROFESIONAL

a

EDUCADOR SOCIAL, C. E. Severo Ochoa de los Ganes, 80 horas, 2009, realizando las
del Curso de Adaptación Pedagógica, en el Departamento de Orientación de dicho Instituto
EDUCADOR SOCIAL, Traperos de Emaús, 240 horas, 2007, raalizando tareas de atención
con los usuarios de dichaAsociación, llevando a cabo un proyecto de ocio en el propio centro.
EDUCADOR SOCIAL. Caritas Murcia 120 horas, 2006, realizando tareas de atención directa
usuarios de dicha Asociación.

CTTVIDAI) ES PARA LA COMUNIDAD
a

cREAcrÓN DE LA AsoclAcróx socral. y MEDToAMBTENTAL .BrrENAs MrcAs',

Bullas, 2008. Ooupando el puesto de secretario en lajunta directiva.
VOLT]NTARIADOS :
' APOYO ESCOLAR, Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta @eniaján), Sorvicios

'

Sociales del ayuntamiento 2006-07.

MONITOR DEL CIIRSO DD H.H.S.S., I.E.S. Cabezo
ayuntamiento.2007.

de Torres, Servicios Sociales del

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS

SOCIALES: Buenas relaciones en el entomo labora, asertivo y empático, grü capacidad
Alto grado de implicación.
ORGANIZATIVAS: Gran capacidad de para el habajo en equipo, gestión de proyectos,
de adaptación al trabajo.

a

capacidad de liderazgo, responsable y respetuoso.

o

a

.
.
.
'

INX'ORMÁTICAS¡ Dominio del paquete offrce y open offrce. Asl como paquetes do
montajes de video y retoque de fotografia.
ARTÍSTICAS: Gran capacidad creativa, animación de grupos y aptitudes para el teatro.
OTROS DATOS DE INTERÉS

IDIOMAS: Inglés nivel medio (Bachillerato)
CARNET: Tipo B y Vehiculo propio
Referencias a petición.
Disponibilidad de t¿rdes y fines de semana

Juan Carlos I, Rey de España
y en su nombre

EI Rector de la Uniaersidad de Murcia

Consí^derando que, contorme a Las dísposbiones

y

círeunstancias preveniilos por la legislnción vigente,

ha superodo los'estuilios universítarins corresponilíentes organízados por Ia Faatltad de Eilucación,
conforme a un plan de estudíos homologado por et Consejo de flníversídades,
expide eI presente tûtulo universítario ofi.cial de

Diplomødo en Educación Social
con valälez en todo el territorío nacional, que faculta alinteresado para disfrutar
Ios derechos que a este lntlo otorgan las dísposícíones vigentes.

Dado en Murcía, a 6 de mo¡zo de 2009
EI

1j8D724086

Rector,

dl

20r0lftr58?3

La. JcJe de Sección d¿ Tíøtlos,

B.glslro UniveF¡Þrio deTtuktrl

3001 1961
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, COMO PRESIDENTA DE LA
No 4,
ÅSôötAõîóÑ Ãenco MtJRctA,, CoN clF G-7s551855 Y sìrn rru c/ ARAGÓN,
301'1 0 CABEZO DE TORRES (MURCIA),

EXPONE

,hatrabajado en el periodo
Que
de Acogida para
comprendiclo entre jurnio de 2008 a septiembre de 201.1 en el centro
en dicho periodo
lnmigrantes gue f" Är"ã¡".iln Át".o Murc¡a gestionaba, desempeñando
de Educador
las funciones establecicJas por la dirección paia el puesto que ocupaba
Social.

opodunos'
Lo que firmo, en Murcia a 25 de junio de dos mil trece a los efectos

A-SOCf¡\(l 7()N

|\4URC
e.í,vLíX. de

T

A

to¿ Antoñkto^s, 4
de Sze.a, Munai-*

C,P. 30165,
CIF:

ft'Lnr,,ón

G-73551855

EL RECTORDE LAT]I\ryERSIDAD DE MURCIA
Considerando que, conforme a la O.M. de 8 de julio de 1971,

D./DñA.

con D.N.I.

,

ha superado los coffespondientes módulos de Formación

Pedagógica

organizados por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN en esta UNIVERSIDAD, expide
el presente

CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓCICA
Murcia, a 25 de septiembre de 2009
El Director del I.C.E.

ElJefe de la Unidad de Formación en Enseñanza

El Rectôr

Secundaria

.ñ
,t'¡

cERTIFTcåDo DE

AprtruD p¡pncÖctce n¡ctsrRJc,Do .+t rollo rse NÚÀ4rno

5603 DEL

lr r¡ b\
18

cuRso AcADEMlco

2008-2009

ñ
ô-\

c,

'l

i
I

üNryEn[gÞAD DE MURCTA

þduto

de Clencias de la Educación

;

DILIGETCIA. Para h¡cer constar que segrln l¡ O.M. de t de
iullo de li97l èl C.A.p. de Brchilleraùo se estructù.rÐ en un priuer
ci"l,o de

i*d,* tbn-,

dë CIEÌ{TO CINGTJENTA troraq y un

regundo èic¡o lp*cfico dc CIENTO CINCuENTA hor¡s.

Mrircla,

25 de sepdembre de 2009

ELFTJNCIONARIO

ñ

l^)

il

UNIVERSIDAD INTERI.IACIONAL DEL MAR
UNIVERSIDAD DE MURCIA
D./Dña.
ha seguido con asiduictad )i aprovec.hamiento el Curso:

LA EDucAClóN No FoRMAL EN EL T'RA.BAJo coN ¡ór¿nNtrs
Celebrado del 15 al 19 de Septiembre de 2008, con un total de 30 horas
El

Reitor

Aguilas, Septiembre de 2008
La Directora del Curso

ñ

ÌiF de regisno 97 l5l0fl

Ci

t\

"JX
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AYUNT

MURC

SERVICIOS SOCfALES

D.

Directorclelaolicinade

de Murcia'
Gobiemo Municipal del Excmo' Ayunlamiento

CERTIFICo:QueporelServicioMunicipatdeserviciosSociales

rJe Ia lgualdad de este Excmo'
y
de la concejalía de Bienestar social Promoción
Ayuntamiento, se hâ ernitido el siguiente infonne:

Quc
,lra
Proyecto de Refuerzo Escola¡
participado conro voluntario en cl-desarrsllo clel
Desfavorecjdos' al amparo del
cn Farailia pu* r"r*åi"îã" con,**t"s Sooiales
universidacl de Murcia I' sl
convenio Especlfico dc colaboraoiiln entre la
2006D0A7, con una duración
Ayuntamiento A. frrfur"ia, ã**t" el cwso escolar
tot¿l de 50 horas.
Yparaqueasfconsteapeticióndelinteresadoysurtalosoportunos

y con elvisto bueno del Excmo'
efectos, expido et presente certificado, de orden
mil siete'
Sr. Alcslde, en Murcia a 16 de mayo de dos
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A.YL'NTAMÍENTO DE MURCIÂ
SERVICIOS SOCIALES

l)irector de la Ofrcina de Gobierno Municipal
del lixcmo. Ayuntamiento de Murcia.

C E RT I F IC O: Queporel Servicio Municipal deServiciosSociales dela
Concejaifa cls Biencstar Social y Promoción de la lgualdad dc cstc Exclno.
Ayuntamiento, se ha emitido el siguiente infomrc:

ha

Que D./ñr.

colaborado en el desarrollo del Proyecto de Refuerzcr Escpla¡ en F'amilia para Menores
de Contextos Desfuvorecidos, al arnparo del Convenio Especffico de Colabo¡ación entre
la Universidad de Murcia, a través del Vicenectorado de Estudiantes, Partioipacién y
Servicios, y el Ayuntamiento de Murcia durante el curso escolar 200512006, con unâ
duración total de 30 horas.

Y para que así conste a petición del interecado/a y surta los oportunos efectos,
expido el presente certificado, dó orden y con el visto bueno del Exomo. St. Alcalde, en
Murcia a17 demayo de dos mil seis.
ì

pLqzAaE{ToAN¡),ìÉsHBEå¡ô,,t,ø

¡

so@TMURCTA

.

TErr. sE823e€02 p.r.EP.3æ30004)

t

Región

rf lì"t¡'

de Murcia

Consejería de Gultura y Turismo
Instituto de la Juventud

CERTIFICADO
, ha realizado con aprovechamiento el curso:
cne¡clÓt'¡ oE vioeos Y coRTos clNrMnrocRÄncos coMo REcuRSo pARA EL TtEMpo LIBRE. pLAN zo1o,

D/Da

organizado e impartido por el lnstituto de la Juventud de la Región de Murcia, Escuela Regional de Animación y TÌempo
Libre, celebrado en el municipio de Murcia, los días: Días 12,13,17j8j9/0p4,25,26y 27 de mayo de 2010.
Murcia, a 29 de junio de 2O1A
La Directora d

s\i
ì

de la Juventud

Escuela Regional de
po Libre

ñ
(^

ul

DILIGENCIA:

URSO: CREACIÓN DE VíOEOS V
FICOS COMO RECURSO PARA EL
horas)

El presen{e documento consta en el lnstitr¡to
de la
J.uventud, de
Región de fVfurcia, Escuela
Regional ioe An¡maciõn y Tìempo Lioru
con el

la

número:

MD1r46-2010

Murcia, a 2g de junio de 2010

- lntroducción ali lenguaje cinematosráfico.

;,,*l;3.r"ción

-

l".i:T,r¡gnaria enærgada del Registro de
Certifigaciones, Diplomas y,Tituhãones
en
Animaçión y EduÕacion enelTempo Libre.

år óine. Los codigos cinematográficos

y

ros

có<íigos

Tecrirorqgicos de base, visuares, gráficos,
sonoros
'cÓdigog
mÞntaje.
- Froceso de
audiovisuaf
- Guión
- Froducción
- Direccién
ráfica.

I

y

de

I

:
de

. Producción

a

- Realizaciþn de

para conocer el lenguaje cinematggr.áfico.
de cortometraje.
esaala de un cortometraje
sobre una ternátiea específica.

NJ
C¡0

ù'

"s?

Certificado

CURSO EL PROYECTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZA.D
,,,.,.¡,'.: 'i. -'.i:','i:',,¡ ,:'., :ìi;.:: ! l'ii.iii:i:,:;1"¡t'ill.('iJi'

;:'{'i{ì':\irì {jiôtÍ:';tlË:¡\F"t:iìllìt'l Íl;

l'1{iiiíi1

D"/D.:
con D.N.l.:
Cursos de
Ha superado con aprovechamiento la acción formativa inscrita en los
de Murcia
Formación de servicio del colegio profesional de Educadores Sociafes de la Región

denominada "El Proyecto Educativo ndividualizado* impartida
entre los dlas 2O de Junio y 2 de Julio del 2Ol2'
f

con una carga lectiva de

l6 horas y los siguientes

UNIDAD 0 (3 h. TefeformaciÓn

I

UNIDAD I (5 h. TefeforrnaciÓn

I

contenidos:

uso y manejo de la plataforma de enseñanza virtual del CPESRM'

Análisis de modelos e instrumentos de diseño de proyectos indívidualizados,
así como sus implicaciones teóricas, políticas y éticas'

UNIDAD 2 (B h. Presencial
Teoría y práctici de las fases

)

de planlficación y desarrollo de un proyecto

socloeducativo indivídualizado y de su implementación en coritextos

c

pil rrn

Colclo Prolælonrl dc Edødoru $ochlæ
Re¡irin de Murciit

us&
l-llrEi: L'ì

coMo

pRESTDENTA DE LA
ASOCIACIÓN ÁENCO MURCIA, CON CIF G:73551855 Y SITA EN C/ARAGÓN, NO 4,
30110 CABEZO DE TORRES (MURC|A).

EXPONE:
D.
con DNI
ha trabajado en el periodo
comprendido entre junío de 2008 a septiembrg de 2011 en el Centro de Acogida para
lnmigrantes que la Asociación Ábaco Murcia gestionaba, desempeñando en-dicho periodo
las funciones establecidas por la dirección para el puesto que ocupaba de Educador
Social.

Lo que firmo, en Murcia a 25 de junio de dos mil trece a los efectos opoftunos

esocî.eczó¡,t

MURCT A
to¿ AnÉo-nÍ.toa, 4
C.P, 30165, Ríxzén de Seca, MuJwi-a
tq/u,,i,f. de

C'I.F: G-75551BSi

231

, como
con DNI número
Dña.
de
Española
Católica
(Asociación
Comisión
representante legal de Accem

Migración).

CERTIFICO:

con NIF
, es trabajador de
la entidad arriba mencionada desde el día 23 de enero del 2013 hasta la
fecha, desempeñando sus funciones como Técnico de Atención en el

Que D.

Programa ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM,

Y para que así conste, lo

firmo en Madrid, el B de junio de 2015
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Con la asistencia legal, si procede

ESPAÑA

de

,

Española

724

724

, en calidad de

DEc,tlAR4N
Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato de trabajo y, en consecuencia

acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁU

U

LAS

Prlmera: El/la trabajador/a contratado/a prestará sus servicios como TRABAJADORA SOCIAL, incluido en el
grupo profesional/categorfa/nivel TITULADO MEDIO, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional

vigente en la empresa, en el centro de trabajo ubicado en CARTAGENA, CALLE CABRERA, S/N-PZA. DCHOS.
HUMANOS.

SeEunda: La jornada de trabajo será a tiempo completo de 37,5 horas Semanales, prestadas de Lunes a Viernes
con los descansos que establece la Ley.

Ierce¡a; La duración del presente contrato irá en función de la obra o servicio relacionado y se extenderá desde

a
L
I

ô
U
o
o

01/ MAYO/2014 hasta FIN DE OBRA Se establece un periodo de prueba de UN MES.
Cuando el convenio colectívo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una

X(

).

i

2L1L
GuartÊ: El/la trabajador/a percibirá una retribucíón, por todos los conceptos, de 1.597,37 euros brutos mensuales
que se dlstribuirán en los siguientes conceptos salariales SALARIO BASE + PRORRATEO PAGAS EXTRAS. Se
acuerda el prorrateo de pagas extraordlnarias en doce mensualidades,

Qulnta: La duración de las vacaciones anuales será de 22 dlas hábiles.
Sexta: El presente contrato se realiza para:

(x)

La realización de ta obra o servicio ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES

EN

VIVIENDAS DE COMUNIDAD AUTÓNùMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, TENIENdO dIChA ObTA AUTONOMIA Y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años ampliables hasta 12
meses por convenio colectivo,

Séptima: A la finalización del contrato, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantfa
equivalente a la pañe proporcional de la cantidad que resultarfa de abonar nueve dfas de sålârio por cada aflo de
servlclo, o la estableclda, en su caso, en la normatlva especffica que sea de apllcaciÖn.
El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y
particularmente por los artlculos 12 y 15 del Estatuto de los TrabaJadores, modiflcado por la Ley 3612010, de 17
de sepliembre (BOE de 18 de septiembre), por el art. primero de la Ley 1A2001, de I ds julio (BOE de 10 de
julio), y Real Decreto 2.72011998 de 18 de dlciembre (BOE de I de enero), y en su caso, por lo establecldo en la
Disposlclón Êdlclonelnovena y transitorla sexta dê la Ley 45Æ002,de 12 de diciembre (BOE 13 de diciembre) y
por la Ley Orgánica 112004 de 28 de diciembre (BOE 29 de diciemþre) (Artlculo 21 apartado 3). Asimismo le será
de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de

9g@¡:

Ngvena: El contenido del presente contrato se comunlcará al Servicio Priblico de Empleo de MADRID-GOYA en
el plazo de los ',l0 dfas siguientes a su concertación,

CLAUSULAS ADICIONALES

La partlcipación en espacios formalivos de encuentro dentro del área de migración y Refuglo derivados
la organlzación, el trabajador lo hará en nombre de la entidad y con
previa autorización.

de las funciones que se tiene en
2

El trabajador declara que su domicillo a ofecto de notificaclones se ubica en CL PINTOR PICASSO 12 20
ALICANTE. 03690 y se compromete a pon€r en conocimiento de la empresa con carácter Inmediato y de
forrna fehaciente cuantas modificaciones pudieran producirse en el mismo en eltranscurgo de la relaclón
laboral.

Y para que conste, se extiende este oontrato por triplicado ejemplar, en lugar y fecha a continueción indicados,
firmando las partes interesadas.

En CARTAGENA, a 01 de MAYO del 2014

Elilo trabajador/a

EllLa representante de la empresa
,

El/La reprecentante legal del/de la monor,
sl procede

Empresa:

ACCEM

"1,,s

Trabajador:

CLÁUSULAS ANEXAS.

PRIMERA.- En el supuesto de que la duración del contrato supere los 3 años, o 4 años en caso de
que así se establezca por convenio colectivo, el contrato devengará lndefinido por apllcación del
artículo 15 del ET, acordando expresamente las partes que la flnallzación de la obra objeto de este
contrato con posterloridad a dicha fecha constltuirá causa suficiente para la extinclón del contrato
por causas obJetlvas de índole productivo al amparo del artlculo 52 c) del ET y con los efectos del
artículo 53 de dicha norma.
SEGUNDA.- La prestación de servlcios y su relaclón laboral con Accem hacen lncompatibles éstos

con la relaclón laboral, prestación de servlcios, colaboraclón, asesoramiento, intervenclón o
reallzación de actividades por su cuenta o a cuenta de otra ernpresa/ entidad o asociación o

partlculares, gue entren en conflicto con la entidad o que desarrollen actividades relacionadas con la
extranJerfa, eÍ asllo y/o el refugio y la intervenclón soclal, sin la previa autorizaclón de la Dirección
de Accem,
TERCERA.- CONFIDENCIALIDADI Como consecuencia de la relación laboral, el trabaJador tendrá
acceso y se le suministrará cierto tipo de lnformación relatlva a usuarios y servicios considerados
por ambas partes como confidenclales,
En consecuencia el trabajador mantendrá baJo confldenclalidad estrlcta, la lnformación

lntercamblada, que no podrá ser objeto de revelación sin previa autorizaclón por escrito de la

Dirección de Accem, a persona alguna o forma alguna, en su totalldad o en parte, y que no será
utllizada en forma distinta o contraria a los objetivos establecidos en este acuerdo,
La información confidencial no podrá, en nlngún caso, ser utillzada para flnes de competencia,
En esas comunicacíones están incluidos los correos electrónlcos.

El presente compromiso de confidencialidad se mantendrá vigente durante la duración del contrato
de trabajo en las actividades de colaboración cltadas anterlormente, así como una vez que el
trabajador deje de prestar sus servicios en Accem
CUARTA.-Los complementos salarjales funcionales no son consolldables y solo se percibirån
mlentras el trabajador desarrolle efectivamente la actìvldad que da derecho a ellos.

QUINTA.- Se dispone movllldad geográfica.
En CARTAGENA, a 01 de MAYO del 2014,
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El/La representante legal del/de la menor,

si procede
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Con la asistencia legal, si procede

Española

ESPAÑA

de , DNI num, , en cal¡dad

de

DECLARAry
Que reúnen las condiciones necesar¡as para celebrar el presente contrato de trabajo

y por tanto acuerdan

formalizarlo con arreglo a las siguientes;

CLÁUSULAS
Primera: El/la trabajador/a contratado/a prestará sus servicios como EDUCADOR SOCIAL, incluido en el grupo
protesionattcategorfa/nivel TITULADO MEDIO, de acuerdo con el sistema de clasificaciÖn profesional vigente en

la empresa, en elcentro de trabajo ubicado en

Sequnda: Lajornadadetraba,loordinariaseråde20horas

año, siendo esta jornada inferior a:

(

)al dla,(X)alasemana,

() La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
()La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectívo'de
()La jornada máxima legal,
La distribución del tiernpo de trabajo

será _
-

(

)al mes,

()al

aplicaciÓn,

- - - -;.

7qT
Tercera: La duraclón del presente contrato se exlenderá desde 23l ABRIU2Oí3 hasta FÍN gE OtsRA . Se
establece un perlodo de prueba de TRES MESES.
Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una

El/la trabaJador/a percibirá una retribución, por todos los conceptos,
que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales SALARIO BASE.

9g¡¡!a:

X(

),

de 1.369,17 euros brutos rnensuales

Quinta: La duración do las vacaciones anuales será de 22 dlas hábiles.
Sexta: El presente contrato se realiza para:

(X) La realización de la obra o servlcio ACOGIDA INTEGRAL PARA PERSONAS INMIGRANTES CARM,
teniendo dicha obra autonomfa y sustanlividad propia dentro de la actlvldad de la empresa no pudlendo
superar 3 años ampliable hasta 12 meses por convenio colectivo.
Sóptima: A là finallzación del contrato, excepto en los casos de contrato de lnterinldad, el/la trabaJador/a tendrâ
derecho a reciþir una indemnización de cuantfa equivalente a la parte proporcional de la cantídad que resultarfa
de abonar nueve dfas de salario por cada arlo de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa especlfica
que sea de aplicaciôn.

Octava: El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislaciôn vigente que resulte de aplicación y
particularmente por los artfoulos 12 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por la Ley 3512010, de 17
de septiembre (BOE de 18 do septiembre), por el art. primero de la Ley 1212001, de 9 de julio (BOE de 10 de
julio), y Real Decreto 2.72011998 de '18 de diciembre (BOE de I de enero), y en su câso, por lo estaþlecido en la
Disposición adlcional novena y transitoria sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diclembre (BOE 13 de dlciembre) y
por la Ley Orgánica 112004 de 28 de dlciembre (BOE 29 de diciembre) (Artlculo 21 apartado 3). Asimismo le serå
de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de

Novena: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Ptlrblico de Empleo
el plazo de los 10 dfas siguientes a su concertación.

CLÁ

1.

2,

de MADRID-GOYA

en

LAS ADIC

La participación en espacios formativos de encuentro dentro delárea de migración y Refugio derivados
la organizacíón, el trabajador lo hará en nombre de la entidad y con

de las funciones que se tiene en
previa autorización.

El trabajador declara que su domícilio a efecto de notificaciones se ubica en CL PLIEGO 36 A. MURCIA.
30180 y se compromete a poner en conocimiento de la empresa con caräcter inmediato y de forma
fehaciente cuantas modificaciones pudieran producirse en el mismo eri el transcurso de la relaciÖn
laboral.

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar, en lugar y fecha a continuación indicados.
firmando las partes interesadas.
En CARTAGENA, a 23 de ABRIL del 2013

El/La representante legal del/de la menoÍ,

si procede

2L1g
Empresa:

ACCEM

Trabafador:

cr,ÁusuLes ANex¡s.
PRIMERA.- En el supuesto de que la duraclón del contrato supere los 3 años, o 4 años en caso de
que asl se establezca por convenio colectlvo, el contrato devengará indefinldo por apllcación del
artículo 15 del ET, acordando expresamente las partes que la finalización de la obra obJeto de este
contrato con posterlorldad a dicha fecha constltulrá causa suficiente para la extinción del contrato
por causas objetívas de índole productlvo al amparo del artlculo 52 c) del ET y con los efectos del
artículo 53 de dicha norma.
SEGUNDA.- La prestación de servlcfos y su relación laboral con Accem hacen incompatlbles éstos
la relación laboral, prestaclón de serviclos, colaboraclón, asesoramlento, lntervención o
reallzación de actlvldades por su cuenta o a cuenta de otra empresa, entldad o asociaclórt' o
particulares, que entren en conflicto con la entldad o que desarrollen actividades relaclonadas con la
extranjería, ei asilo y/o el refuglo y la lntervención soclal, sln la previa autorizaclón de la Dlrección

con

de Accem.

TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD; Como consecuencia de la relación laboral, el trabajador tendrá
acceso y se le sumlnistrará clerto tlpo de lnformación relativa â usuarios y servlcios conslderados
por ambas partes como confidenclales.
En consecuencia el trabajador mantendrá bajo confidenclalldad estrlcta, la información

intercamblada, que no podrá ser objeto de revelaclón sln prevla autorizaclón por escrlto de la
Dirección de Accem, a persona alguna o forma alguna, en su totalidad o en parte, y que no será
utllfzada en forma dlstinta o contraria a los obJetlvos establecldos en este acuerdo.
La lnformaclón confidenclal no podrá, en ningún caso, ser utillzada para flnes de competencia.
En esas comunicaciones están incluldos los correos electrónlcos.
El presente compromiso de confldencialldad se mantendrá vlgente durante la duraclón del contrato

de trabajo en las activldades de colaboración citadas anteriormente, así como una vez que

el

trabajador deje de prestar sus servicios en /ccem.

CUARTA.-Los complementos salariales funcionåles no son consolidables y solo
mlentras el trabajador desarrolle efectivamente la actlvldad que da derecho a ellos.

se

perclblrán

QUINTA,- Se dispone rnovilidad geográfica,

En CARTAGENA,

Ç.1.F.¡ G .

6

a 23

de ABRlLdel 2013.

t7
El/La representanto legal del/de la menor'

sl procede

¿q\
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REUNIDOS

, en
con DNI
De una parte, Doña
representación de ACCEM, con domicilio social a efecto de notlficaciones en c/ Santa
Mar[a Soledad Torres Acosta, no 2 Plantu 3a, (de ahora en adelante LA EMPRESA)
con NIF
De otra parte, D.
a efecto de notlficaciones en la C/ Pliego, no 36, 30 A-BULLAS (Murcia)
nombre y representaclón (de aquí en adelante EL TRABAJADOR)

y dornicilio
en
su propio
,

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficíente y en su virtud,

MANIFIESTAN
Que el TRABAJADOR viene prestando servicios para LA EMPRESA como Educador
Soclal, categorfa Tltulado Medio en virtud de contrato de obra y servicio de fecha 23 de
abril de 2013 en régimen de jornada a tiempo parcial de 20h. semanales en el centro
de trabajo de la empresa sito en la CARTAGENA, Calle Cabrera, s/n-Plaza Derechos
Humanos.
Que en atenclón a lo anterior y en escrupulosa observancia de la legalidad vigente
ACUERDAN
PRIMERO,- Que de mutuo acuerdo entre las partes, con fecha 01 de septiembre
funcíones anteriores . y
experimentando una arnpliación en su jornada que pasará a ser de 37,5 horas de
trabajo semanal, en el centro de trabajo referenciado,

de 2015 EL TRABAJADOR seguirá desempeñando las

La amplíación de la jornada de L7,5h. irán al programa de Atención Inicial y

Acompañamiento en la Vida Social, Ayuntamiento de Cartagena hasta que finalice dicho
programa previsto al 31 de diciembre de 201.5, asumiendo ambas partes los derechos y
obligaciones correspondientes a dicha jornada y al incremento de la parte proporcional
de las retribuciones salariales inherentes a la misma A partir de la fecha de efectos,
permaneciendo inalteradas el resto de condiciones de trabajo.
Lo cual suscriben ambas partes, en prueba de conformldad, en Madrid a 21 de
agosto de 2015

c.l,

Sede Social: Pl.

,7

Sta. Ma. Soledad Torres Acosta, 2. 28004 Madrid Tel,:91 512 ?4
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Asociación de Solidaridad con el lnmigrante
C/ Alberto Sevilla, ne l-, bloque L, Esc. 5
Local l-. 30.011 Murcia
G-3025L953
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Dirección General de Política Social
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades
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Asunto: Presentación de Alegaciones al procedimiento de Revisión de Oficio de los Actos de
adjudicación de determinados lotes de contratos de servicios de Proyecto "Atención lntegral a

personas lnmigrantes en Viviendas de Acogida, en concreto lote 4.C. Expediente de

contratación 1212015. Salida

no 20160006291 3.

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOGUMENTACIÓN:

- Escrito de Alegación a Trámite de Audiencia al Procedimiento de Revisión de Oficio.
Contrato de servicio de Proyecto "Atención lntegral a personas lnmigrantes en Viviendas de
Acogida. Expte. 1212015.

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo el presente en Murcia, a 31 de marzo de
2016.

Fdo.:

It4urrc,a

e

CONSEJERÍA DE FAMITIA E IGUALDAD

Expediente de contratació n

DE OPORTUNIDADES

12

| 2OL5

Lote 4.C

DIRECCIóN GENERAL DE POIíTICA SOCIAT

Salida ne 201600062913

Avda. de la Fama,3, P501. MURCIA

A tA CONSEJERÍA DE FAMITIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE tA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
mayor de edad, como presidenta de la

Doña

ASOCIACIóN MURCIA ACOGE, con CIF G30251953

y domicilio a

efectos

de

notificaciones en Calle Alberto Sevilla, Bloque 1 escalera 5, 30011, Murcia. En relación con

el procedimiento

de Revisión de Oficio de los actos de adjudicación de determinados lotes

de contratos de servicios de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de
acogida, en concreto lote 4.C, ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de
la Región de Murcia, y como mejor proceda,

EXPONE:
1e.- Que el pasado 18 de maÍzo de 2016 he recibido una

notificación en la que

se

me notifica el acuerdo de iniciación del TRT{MITE DE AUDIENCIA en el proceso de
Revisión de oficio del acto de adjudicación del lote 4.C del contrato de servicios de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida.
2o.- Que en tiempo y forma, vengo

a

contestar al mencionado Procedimiento de

Revisión de Oficio, no estando esta Asociación de acuerdo con su inicio, por considerar

cumplidos todos los requisitos exigidos en

el Pliego de

cláusulas administrativas

particulares para la contratación de servicio mediante procedimiento abierto, por lo que
deseamos formular las siguientes,

ATEGACIONES:
PRIMERA : El 2 de Junio de 201,5 se publicó en el Boletín Oficial de la región de

Murcia el anuncio para licitación del contrato de servicio de atención integral a personas
inmigrantes en viviendas de acogida, dividido en nueve lotes mediante procedimiento
abierto y varios criterios de adjudicación. Murcia Acoge licitó para uno de los lotes de la

þt

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUAIDAD

Expediente de contratación

DE OPORTUNIDADES

t2l2o75
lote 4.C

DIRECCIÓN GENERAL DE POLfTICA SOCIAT

Salida ne 201600052913

Avda. de la Fama,3, P501. MURCIA

mencionada oferta, lote 4C. Tras ser acreditados todos los requisitos que en el pliego se
requerían se nos adjudicó el lote 4.C.

Este servicio de acogimiento temporal en viviendas lo venimos prestando en
Cartagena desde muchos años atrás, habiendo sido financiado en periodos anteriores con
cargo a esta misma Consejería, como al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
y el Ayuntamiento de Cartagena.
SEGUNDA: examinada la documentación remitida junto

nos daba trámite de audiencia, queremos concretar

con el escrito en el que

que la Asociación

se

Murcia Acoge

considera que cumple, y desde el inicio ha cumplido todos los requisitos exigidos en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicio mediante

procedimiento abierto se preveían,

y

como prueba de ello nos remitimos a toda la

documentación presentada en inicio, en los expedientes de contratación 72/20t5 y

40/20L3, así como

la que posteriormente fue requerida por esta administración,

presentada por esta Asociación en tiempo y forma a77 dejunio del pasado año 2015.

TERCERA: Respecto a la causa concreta de inicio del Procedimiento de Revisión de

oficio del procedimiento de adjudicación por el posible incumplimiento de uno de los
requisitos, la comprobación de la experiencia profesional en acogimiento residenciøl
de personøs inmigrantes de como mínímo tres años, Quiero expresar que el personal

y

adscrito a este proyecto, en concreto Da

Da

son dos refutadas profesionales en su área,

Centrándonos en los aspectos concretos en los que incide el Informe Técnico
realizado por el fefe de los Servicios lurídicos de la Consejería de Familia e Igualdad de
oportunidades, D.

-

por un parte Da

, cabe destacar que:

y

Da

, han estado tanto como

voluntarias como trabajadoras en nuestra Asociación, desde 2010

y

2009

respectivamente, se aporta como documento ne1 certificados de la Secretaria
de la Asociación

, con el visto bueno de

la Presidenta de la Red

Acoge en España y Presidenta de la Asociación Murcia Acoge de la participación
como voluntarias en la Asociación, así como los contratos de trabajo concertados
con esta Asociación y estas dos trabajadoras I documentos 2 y 3)

l,z
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Lote4.C t ln

Salida ne 201600062e1,

Avda. de la Fama,3, P501. MURCIA

-

L2

por otra parte que el acogimiento temporal a personas inmigrantes, ha sido uno
de los proyectos que la asociación ha venido llevando a cabo durante

toda

su

andadura, 25 años. Proyectos que desde el año 1998 hemos ido financiado a
través de distintas entidades [con cargo a las asignaciones del IRPF a ONGS, a las
que teníamos acceso a través de la Red Acoge, distribuidas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, Fundación la Caixa.... así como proyectos

financiados por esta misma Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

de la Comunidad Autónoma de Murcia). Se aportan como documento nq4
memorias económicas descriptivas de personas y recursos destinados a estos
proyectos en los periodos que nos competen, 2012-2015, en los que puede
observarse como tanto Da

-

como Da

figuran como

trabajadoras y voluntarias en dichos proyectos.
Cabe destacar además que, estas dos personas han sido las encargadas de llevar
a cabo el Programa de Atención Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de

Acogida desde noviembre de 2013, proyecto que ha venido financiando esta
Consejería, por

lo que tienen información de primera mano de su buen hacer

profesional en la acogida residencial de personas inmigrantes.
En

virtud de Io expuesto,

SOLICITO:
A esta CONSEIERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, que teniendo

por presentado este escrito con sus copias, se sirva de admitirlo, tenga por hechas
alegaciones en él contenidas

y previos trámites

legales

y

las

comprobaciones oportunas,

proceda a IEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEt LOTE 4.C DEL CONTRATO

M9L2/2015 "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
VIVIENDAS DE ACOGIDA"

Y

A PERSONAS INMIGRANTES

EN

SE DICTE LA FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE

ApluprcAclÓN DEL LOTE 4.C A rA ASOCIACIÓN MURCIA

ACOGE.

Por ser de justicia que pido en Murcia, a 30, de marzo 2.016.

Asociación en Murcia Acoge

¡

Å

0

ÐrOkl^/,tx^JÏo Np

oo

u*,,ocoge

".^,.Gì

Asociación de Solidaridad con el Inmigrante
C/ Alberto Sevilla, Bloque I Escalera 5 Local I
30011 Murcia
G-30251953

en calidad de Secretaria de la Asociación

Murcia Acoge, con CIF G30251953

y

domicilio en Cl Alberto Sevilla, Bloque I,

Escalera 5,Bajo.30.011. Murcia. Inscrita en el Registro de Asociaciones con el No
2753.

CERTIFICA:

Que Du

con NIE

rcaIiza su voluntariado en nuestra
Delegación de Murcia desde el mes de Octubre 2010, pasando a formar parte de la Junta

Directiva de la Asociación el día 29 dejunio de 2013 que se celebró Asamblea General
de la Asociación hasta la fecha ostentando la responsabilidad de Vicepresidenta de la
misma.

Del mismo modo es trabajadora de la Asociación desde 01 de matzo de 2013 hasta la
actualidad.

Para que conste firmo la presente con el visto bueno de la Presidenta en Murcia a 30 de

Marzo de2016.

Vo Bo Presidenta

)ILt

4

oo

uo,,Çcoge

*.^*#ì

Asociación de Solidaridad con el Inmigrante
C/ Alberto Sevilla, Bloque I Escalera 5 Local I
3001

I Murcia

G-3025 1953

en calidad de Secretaria de la Asociación

Murcia Acoge, con CIF G30251953

y

domicilio en Cl Alberto Sevilla, Bloque l,

Escalera 5, Bajo.30.011. Murcia. Inscrita en el Registro de Asociaciones con el No
2753.

CERTIFICA:

Que

con DNI

, realiza su voluntariado en nuestra
Delegación de La Unión desde el mes de Octubre 2008, pasando a formar parte de la
Junta Directiva de la Asociación el día 29 dejunio de 2013 que se celebró Asamblea

General de la Asociación hasta la fecha ostentando la responsabilidad de Vocal de la
misma.

Del mismo modo es trabajadora de la Asociación desde 01 de octubre de 2009 hasta la
actualidad.

Para que conste firmo la presente con el visto bueno de la Presidenta en Murcia a 30 de

Marzo de2016.

Vo Bo Presidenta
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CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
CODIGO DE CONTRATO
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DATOS DE LAEMPRESA

5

0

1

5

0

2

5

,l

5

4

ctF/NtF/I,ilE
EN CoNCEPTo (t)

NIF/NIE

DJÐÑ4.

PRESIDENTA
DOMtCtLtOSOCtAL

HOMgRTO RAZÓHSOCIAL DELA EMPRESA

,ASOCIACION MURCIA ACOGE"

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC.s LOCAL

PAIS

7

ESPAÑA

DATos DE LA cUENTA oE

2 4

MUNICIPIO

3

URCIA

0

0

3

C, POSTAL

0

1

J

0 0

1

1

J

0

J

0

colznclón
AC'IMDADECONÓMICA

'l

0094640

ASOCIACION

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAI{i

7

ESPAÑA

2 4

MUNICIPIO

MURCIA

0

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
FECHA DE NACIMIENTO

NIFJI'IE(4

DJDÑ4,

N"AFtLtACtÓN S.S.

MCIONALIDAD

NIVEL FORMATIVO

DIPLOMADA
PAtSD0MrClLl0

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

7 2

ESPAÑA
con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña.
con N.l.F/N.l.E,

4

.., en calidad de (3)
DECLARAN

eue reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato

y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

pRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servic¡os como (4) F,DUçAD,-O-RA.SAÇ-tAl-......................, incluido en el grupo profesional / categoría / nivel (5)
ED.UCADOBA..SOCjAL..........
, de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de fabajo
ubicado en (calle, no local¡dad) .CLALBERTO,SEVI.LL.A,Ne.I.BLOQUE.I.ESGALERA.S.LOCAI..I {MU.RCIA).. .
SEGUNDA: La jornada.de trabajo será (6):

I

=
N
N

U
o

-i

,

..

a

..................

con

los descansos que establece la ley.

E a,i"rnpo parcial: la iornada de trabajo ordinaria será de
jornada inferior a (7):

n
E
n

horas semanales, prestadas de

a tiempo completo: la jornada de trabajo será de .......
3-'1..

....,

horas

I

al

día, X]

a la

semâna,

!

at mes,

!

al año, siendo esta

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
La jornada máxìma legal.

La distribución del tiempo de trabajo sera .l-U-NEg.AVlERl'!.E9.p-E 9,AA.All,00.HQ-BAç.Y.LAS- .MAB.!-ES Y MIERÇALFS....
08.1.7,00 4.20,00.HORAS... ..

TERCERA: La duración det presente contrato se extenderá aes¿e9.?i9.1IAQ:Iþ..........................., hasta 3..1!.1.?l?9..1.5-.......
un período de prueba ¿e tel SUPERAD.Q.
Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:.
hrtp://w.sepe.es

Se establece

CUARTA: El/la trabajador/a percib¡rá una retrìbuc¡ón total de REGLAMENTARI.OS.. euros brutos (9) MENSUALES. .. . .. que se distribuyen en los
siguientes conceptos salariales (10) SALARIO BASEI . SOMPI_EMENTOSY P:P:.PAGAS

QUINTA:
SEXTA:

"

EX¡RAS

La duración de las vacaciones anuales será de (11)SEGUN.CONVENIO..........

'

¡rÏ

.

El contrato de duración determìnada se celebra para:

por convenio colectivo
autonomía y sustantividad prop¡a dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años amplìable hasta 12 meses

Fl
-

yFn..9LA99-9!4åPl:.

.
Atender las exiqencias circunstanciares der mercado, acumutación de tareas o exceso de pedidos, consistentes ".
plazo inferior a la
CIONAL.PRI¡/íERA.. ........,,,. (13), aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En caso de que se concierte por un
que la duración total
duración máxima legal o convencionalmente establec¡da podrá prorrogarse, medlante acuerdo de las partes, por una única vez, sin

del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

I

Sustituìr alla la trabajadorla

.......,............

.... (14)'

siendo la causa:

Sustitu¡r a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Sustituir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.

I

perceptor, durante más
Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, siendo el/la trabajador/a que sust¡tuye al excede¡te,
de un âño, de prestaciones por desempleo de nìvel contr¡but¡vo o asistencial (Disposicìón Adicional l4a del Reâl Decreto Legislat¡vo 1/95).

n
I

Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definit¡va.

LJ
I

-

Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as benef¡c¡arios/as de prestaciones por desempleo
expedido por la Administración Pública o entidad encargada de gestionar la formación

(1

5). Se acompaña certificado

Sustituir a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por incapacidad temporal, contratando a personas minusválidas
desempleadas àurante el período que persisia dichã situación. Estos contratos darán lugar a una bonificación del 100Y0 de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.
Sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (Señálese lo que proceda)
1000/o de las cuotas empresar¡ales
a la Seguridad bocial por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajador/a sustituida/o.

I

eue hayan suspendido su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del

t]

eue hayan ejercitado su derecho a la movilìdad geográfica o al cambio det centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonif¡cación del 1 000/o de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante seis meses.

artículo4delaLey40l20o7'de4

p"ratenerderechoalapensiéncontributivadejubilacióndelasegur¡dadSocial,deacuerdoconloestablec¡doenel
de dìcìembre de medidas en materia de Seguridad Social.

SEpTIMA: A ta fjnalizacìón del contrato de obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una

indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar nueve dÏas de salario por cada año de servicio, o la establecida,

en su caso, en la normativa específica que sea de aplìcación.

6CTAVA: El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y partlcularmente,por los artículos 12 y 15 del
EstatutodelosTrabajadores,modifica-doporlaLey3SizOlO,delTdeseptiembre,(eogde'lSdeseptiembre), pore] 3rt, primerodelaLeyl2l200l'de9dejulio
y
(BOE de 1O de julio), y Real becreto 2]2)l1ggg ¿ã te Oe diciembre (BOE. de I de enero), y en su caso, por lo establecido en Ia Disposición adicional novena
iransitoria sexta de laLey 4st2oo2, de 12 de diciemþre (BoE de 13 de dic¡embre) y por la Ley orgánìca 1l2oo4 de 28 de diciembre (BoE de 29 de d¡ciembre)
(Artículo 21 apartado 3). Asim¡smo le será de aplicación lo dispuesto en el convenio colectivo de,FERSoNAItABoRAt.DELAADMINISTRA- .
CION UNICA DELESTADO

NOVENA: El conten¡do del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo

de..SISTEMA.CONTRAT@)......,

, en el plazo de

los 10 días siguientes a su concertación (18).

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- EL CONTRATO TIENE POR OBJETO EL REALIZAR TAREAS COMO EDUCADORA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA CARM Y LA DIRECCION GENERAL E MIGRACIONES

y

para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugâr y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas

En .MURCIA...
El/la representante legal

El/la representante
de la Empresa

del/de la menq(,,s¡ pJocede

lvtv'
-i;rit (JU

rr[ì ,-,,-

w

(1)
(2)
(3)

Director/a, Gerente, etc.

(4)
(5)
(6)

lnd¡car profes¡ón.

(7')

(e)
(10)
(11)

lVarque con una X la situac¡ón que corresponda.
Respetando lo establecido en ei art. 1 4. I del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajâdores, aprobado por
D¡arios, semanales, o mensuales.
Salario base y complementos salariales.
Minimo: 30 días naturales.

(12)
(13)
t14)

lndfquese la causa o circunstancía quejustifique la realización del contrato
lndiquesê el nombre del/de la trabajador/a sustituido/a.

(8)

p

= irsi
È

ìU

ttol

I t,tl
S (1s)

En el caso de æntratación a favés de æntirìgente a unâ pemm exbanjera rc comunitaria y no residente en España, y æn código de
Padre, madrê, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.

Señalaiel grupo profesional y la categor¡a
lvlârque con una X lo que coresponda.

transitorìa sexta de la

ley

4512OO2,

o n¡vel

confato

¡-ri

3 1 \ô[t

lu tv
C()l'ì

)tl oi\l''\f '

401

profesional que corresponda, según el s¡stema de clasificación profesional v¡ge

R.

D. Legislativo

1

/1

995, de 24 de

mazo (BOE de 29 de mazo).

de 12de dic¡embre (BOE '1 3 de d¡ciembre).

en su mso, el puesto de kábalo cuya òobertura definitiva se producìrá tras el proceso de selección enerna o promoción interna.
lndiær el pãrcäntaje de reducäión áe la lornada y del salario,de acuerdo con ias normas de derecho trans¡torio reguladas en el artículo 4 de la Ley 40/2007.
pROfECðtóN DÉ DA¡OS.-Los dâtos ¿ons¡gnaãos en et presente modelo tendrán la protecclón derivada de Ley Orgán¡€ 1 5/1 999, de 13 de diciembre (BOE de 1 4 de diciembre)

¡

SERVICIO PÚBUCO
DEEMPTEO ESTATAL

t4tNtSTERtO
ÐE EIIPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

/rß
COMUNICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN

cÓDlco 502

clF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

c30251e53

Nombre o Râzón Social de la Empresa
Domicilio

ASOCIACION MURCIA ACOGE
Pais

social CL ALBERTO SEVILLA, BL.I 0 5
C. Postal

Municip¡o

ËSPANA

7

2

MURCIA

4

3

0

J

0

0

3

0

0

1

I

8

I

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Rég¡mên

0

I

I

0094640

0

3

Dig.contr

Número

Cód.prov.

n

Actividad Económica

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

2

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Municipio

País

MURCIA

ESPAÑA

DATOS DEL/LA TRABAJADOFUA

No

Fecha de nacimiento

NIF/NIE

D/Då

afiliación a la S.S.

301085959764

Nac¡onal¡dad

Nivel Formativo

PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓ¡¡ SSCT-INOARIE CO

2

J
País de domic¡lio

Municip¡o de domicilio

ESPAÑA

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-20 I 5-00 I 0228

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

PROFESIONALES DEL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN SOCIAL

:

Fecha de Inicio del Contrato

0210v20r5

Fecha de Fin del Contrato

3t/1212015

Existe Convenio Colectivo
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G-30.251.953

DJIJM.

EN CoNCEPTo (1)

NIFJNIE

PRESIDENTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DOMICILIO SOCIAL

'ASOCIACION MURCIA ACOGE"

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC,s LOCAL

PAIS

7

ESPAÑA

DATos DE LA cUENTA oE

2

4

MUNICIPIO

a

RCIA

0

0

3

C, POSTAL

0

1

J

0

0

1

1

2

0

0

3

0

colzeclór.¡
ACTMDAD ECONOMICA

ASOCIACION
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

MURCIA

DATOS DELiDE LA TRABAJADOR/A
DJDM.

NrF/r.ilE

N"AFtLIACtÓN S.S.

(4

NIVEL FORMATIVO

¡IACIOMLIDAD

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

con la as¡stencia lega¡, en su caso, de D./Dña
con N t. F/N. t. E.

DEMCIMIENTO

V

DIPLOMADA
MURCIA

FECHA

J

0 0

J

PAISDOMICILIO

0

7

ESPAÑA

2

4

en calidad de (3)
DECLARAN

Que reunen los requis¡tos ex¡gidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las s¡guÌentes:

clÁusuus
PRIMERA: EI/la trabajador/a prestará sus servicios como (4) EQ.UçAPO-M.94ç-14t....................., incluido en el grupo profesional / categoría / nivel (5)
EDUCADOß4..S.OC14I............
, de acuerdo con el sistema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo
ubicado en (calle, no localidad) .CL.ALBERTO.SEVILLA.Ne.I.BLOQUE I ESGALERA.S.LOCAL.I.(MURelA).............. .
SEGUNDA: La jornada de trabajo será (6):

!

a tiernpo completo: la jornada

de kabajo será de ................ .,,......,. horas semanales, prestadas de ......................,.....,
los descansos que establece la ley.

K n ti"rnoo parcial: la jornada de trabajo ordinarÌa será de 27.... ...........,
jornada inferior a (7):

n
E
n

N
N

u
ù
o

=

horas

n

al

día, E

a la

semana,

l-l

a

al mes,

I

.............,............¡ con
a¡ ano, siendo esta

La de un/â trabajador/a a t¡empo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colect¡vo de aplicación.
La jornada máximâ legal.

La dlstribución deltiempo de trabajo sera.D.-E.|-.U-NFç.4.\¿l-ERNES.D-E.14'QQ.A.,'14,09.HQ-BA.ç.Y.MAR.T..ES..DE..10,AA.A.1P,p0.HaßAS

TERCERA: La duración del presente contrato se exlenderá oesoe Q-2/91/?Q1.4.........................., hasta ElN.9.EB.Vl.çlp.
un período de prueba ae (a) SUP.ERADO........... ......
Cuando el convenio co¡ectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:

tr

hnp://w.sepe.es

Se establece

C.UARTA: El/la trabajador/a percibirá una Íetribución total de REGLAMENTARI.OS., euros bTutos (9)
MENS.UALES........
siguientes conceptos salariales (t o)
s*LRRto BASE; GoMpl_EMENTos y p:p. pAGAS EXTRAS. .

que se distribuyen en los

.

QUINTA:
SËXTA:

La duracjón de las vacaciones anuales será de (11)SEGUN.CONVEN.|O...................,..

,trL(

El contrato de duración determinada se celebra para:

autonomía y sustant¡v¡dad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años ampliable
hasta

l2 meses por conven¡o colect¡vo.
Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consislentes en
....................,

l-l

duraclon max¡ma legal o convencionalmente esta.blecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de
las partes, þor una única vez, sìn quê la duración total
del contrato pueda exceder de dicha duración máxima,

l-l

Sustituir alla la trabajador/a ....................

I

T

u

T
T

u

... (14), siendo la causa

Sust¡tu¡r a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo

Sustituir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, siendo el/la trabajador/a que sustituye
al excedente, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de nivel contr¡butivo o asistencial (Dispósición Àdic¡onal
14a del Real Decreto Legislativo 1/9s).
Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobeTtura
definit¡va,
Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo
expedido por la Administración pública o entìdad encargada de gest¡onar la formación.

(1

s). Se acompaña certificado

sust¡tuir a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por incapac¡dad temporal, contratando personas
a
mlnusválidas
desempleadas-durante el período que persisia dichã situación. Estos contratos darán lùgar a una bonificación
del joo% de las cuotas empresar¡ales de la Seguridad Social.

I

sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (señálese lo que proceda)

I

Queiayan suspendido su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales

L-l

a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajador/a sustituida/o.

Que hayan ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho
a una bonif¡cación del 10oo/o de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias cómunes, durante se¡s meses.

para.tenerderechoalapensióncontr¡butivadejubilacióndelaseguridadsociàl,deacuerdoconloestablecidoenel
de diciembre de medidas en mateT¡a de Seguridad Social.

artículo4delaLey 40/2007,de4

A la f¡nalizac¡ón del contrato de obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, ellla trabajador/a tendrá derecho a recibìr una
indemnización de cuantía.equivalen.te a la parte proporcional de la cantidad que resultària Je a¡onar
nueve dias de salario por cada año de serv¡cio, o la establec¡da,
en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
SEPTI[4A:

OCTAVA: E¡ presentecontratose.regularáporlodispuestoen lalegislaciónv¡gentequeresultedeaplicaciónyparticularmente,porlosarticulosl2ylS
del
EstatutodelosTrabajadores,modificadoporlaLey31¡2olo,delTdeieptiemorelleoe'aelBdesept¡e;bre¡,
poråt art.pr¡merodetaLeylztzooldegdejulio
(BoE de 10 de jul¡o), v Real Decreto 2'72ol1ggï o'e te ¿e diciembre (BoE. de e d.i
y en su caso, por'lo estabteciáo en ta Disposición adic¡onal novena y
trans¡ioria sexta de la Ley 4512002, de 12 de diciembre (BoE de 13 de diciembre) y""*;1,
por la L"y otgánica 1l2oo4 de 28 de dic¡embre (BoE de 29 de d¡c¡embre)
(Artículo 21 apañado 3), Asimismo le será de aplicación to dispuesto en el Convenio Colectivo
de pERSONAL.LABORALDELAADMINISTRA_
.
CION UNICA.DEL. ESTADO .
.

NovENA: El contenido del presente contrato se comunicará al servicio Público de Empleo
los 10 días siguientes a su concertación (,18).

de..SISTEMA.C.ONTRAT@.........

, en el plazo de

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- EL SERVICIO DEL CONTRATO TIENE POR OBJETO EL REALIZAR TAREAS COMO
EDUCADORA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA CARM
Y para que conste, se extiende este contrato por triplÌcado ejemplar en el lugar y fecha a continuación
indicados, firmando las partes interesadas.

En MURC|A......

...... a .2............ de ..ENERO.....
E¡/la representante
de Ia Empresa

t\) Olf\,'¡iSt"t

(1)
(2)
(3)
(4)

p

F
u
t

€

Padre, madre,lutor/a o persona o instjtución que le tenga a su óargo.
lndiær profes¡ón.
S€ñalarel grupoprofesional y la categoría o nivel profesional que corresponda, según el sistema de clasificación profes¡onal
vigente en la empresâ.
lvlarque con una X lo que corresponda.
Marque con una X la situación que corresponda.

(5)
(6)
(7)
(8)
(e)
(10)

Salario

(11)

N4lnimo: 30 dias naturales.

(12)

=

Director/a, Gerente, etc.

3)
114\

(1

irsÍ
t,ur

t',tl
(iB)

Båtf""J:åt;ji:iJ:::îffå"¿:bâse y

l4lderrextorefundidodelaLevdel EstatutodelosTrabajadores,aprobadoporR.D.Les¡star¡vo1/1ees,de24demazo(BoEde2edemauo).

complementos salariales.

lndíquese la causâ o c¡rcunstancia quejuslifique la realiz;ción del confåto.'
lndiquese el nombre del/de la kabajador/a sustituido/a.
transitoria sexta de Ia Ley 4St2O02,de.l2de djciembre (BÒE 13 de diciembre).
en

caso, el puesto de kabajo cuya coberturâ definitiva se producirá tras el proceso de
selección externà o proróiión int"ru.
-su
lndicar el porcenla.ie de reducción de la jornada y del salario,de acuerdo con ias normas de derecho
lransitorio regutâdas en el articulo 4 de la Ley 4ol2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección
derivada de Ley-orgánica 15/1999, de 13 de dic¡embre (BoE de 14 de diciembre).
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CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
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4
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4

0
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u
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5

0

5

0
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2

5

0

5

4

G-30.251.953

DJDM.

NtFJI'IE

EN CoNCEPTO (1)

PRESIDENTA
D0lilctLt0 s0ctAL

NOMBREO RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC,s LOCAL

"ASOCIACION MURCIA ACOGE"
PAIS

7

ESPAÑA

2

4

MUNICIPIO

3

IA

0

0

3

0

C, POSTAL

1

3

0

0

1

1

J

0

0

J

0

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
ÁCTMDAD ECONÔMICA

0094640

1

ASOCIACION

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7

ESPAÑA

2 4

MUNICIPIO

MURCIA

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
DJIJNA.

NrFJr'lrE(4

N"AFILIÁCIÓN S,S,

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

J

con la asistencia leqal, en su caso, de D./Dña.
con N.l.F/N.l,E.

DENACIMIENTO

MCIOMLIDAD

NIVEL FORMATIVO

MURCIA

FECTTA

0 0

3

PAIS

)

en calldad de

D0l,llClLl0

a

7

ESPAÑA

4

(3)

DECLARAN
Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presenle contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (4) AUXltlAR.!NF.aßMAPQR4..............,

AUXILIAR.IN.FORMADORA......

inclu¡do en el grupo profesional

/

calegoría

/

nivel (5)

, de acuerdo con el sistema de clasificación v¡gente en la empresa, en el cenlro de trabajo
ubicado en (calle, no localidad) .CLALBËRTO.SEV.|.LL.A.Ne.l.BLOQUE.l.ESCALERA.5,LOCAL.l.{MU.RCIA)...

SEGUNDA: Lajornada de trabajo será (6):

I

n tierpo completo: lâ jornada de trabajo serå de ..............
los descansos que eslablece la ley.

E I tiurpo

parcial: lajornadadetrabajoordìnar¡aseráde 29-.

horas semanales, prestadas de .................-....,....., a

.....,horas

iornada inferior a (7):

I

f]al dia, E alasemana, Iat

mes,

con

f,a¡

aRo,siendoesta

r-" de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable,
jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
jornada máxima legal.

Er"

nlu

La

=
N
N

UI

I
ai

distribución del tiempo de trabâjo ser¿ .Q-8.!-U-NF.9.A.ytERN.E9.p-8.10,4q.4.14,00.1-.1.p-ß4.9.

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá oesoe QJ./93/?Q:19.......... ................, hasta A1.lA91?p.1.Q...

un periodo de prLreba Oe (o) 3Q.D.IAS

Cuando el convenio coiectivo permita una duración mayor a la establecida legalmenle, señálelo con una
http://www.sepe.es

X:

L_l

Se eslablece

CUARTA: El/la trabajador/a percìb¡rá una retribución lotal de REGLAMENTARI.OS.. euros brutos (9) MENS.UALES. .,.... quê se distribuyen en los
sisu¡entes conceptos salariales (10) S.RLRRIO,SASE;...6ON/pLEMENTOS.V.p:p..pAGAS
.
EXTRAS....,..............

QUINTA:
SEXTA:

La duración de las vacaciones anuales será de (11)SEGUN,CONVENlO.................

)23

EI contrato de duración determinada se celebra para:

autonomía y sustantivÍdad propia dentro de la actividad de la empresa no pud¡endo superar 3 años ampliable hasta 12 meses por convenio colect¡vo.

l-l

Atender las exigencias c¡rcunstanciales del mercaclo, acumutación de tareas o exceso de pedÌdos, consislentes
......
".YF.ß.-q!,Ali-P.!l.lååP-l:.
ClONAL.PRIMERA..,.............. (13), aún lratándose de la act¡v¡dad normal de la empresa. En caso de que se concierte
por un plazo infer¡or a la

duración máx¡ma legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una ún¡ca vez, s¡n que la duración total
del contrato pueda exceder de djcha duración máx¡ma.

!

Sustituir alla la trabajador/a ...,................

I
tr
Ll

(14), siendo la causa

Sustituir a trâbajadores/as con clerecho a resêrva del puesto de trabajo.
Sustituìr a trabajadoras/es por malernidad, sjn bonificación de cuotas.
Sustitu¡r a trabajadores/as excedentes por cu¡dados de familiares, siendo el/la trabajador/a que sustituye al excedente, perceptor, durânte más
de un año, de preslaciones por desempleo de nivel contributivo o asistenc¡al (Disposición Adicional 14" del Real Decrelo Legislativo 1/95).

f,
L-J
Ll

Para cubr¡r temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoc¡ón, para su cobertura definitiva.
Sustitr¡¡r a trabajadores/as en formación por trabajadores/as benef¡cìarios/as de prestaciones por desempleo (15). Se acompaña certificado
expedido por la Administración Pública o enlidad encargada de gest¡onar la formación.
Sustituir a lrabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su conlrato por incapacidad temporal, conlratando a personas minusválidas
desempleadas durante el período que persista dicha situación. Estos contralos darán lugar a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de Ia Seguridad SociâI.

I

Susliluir a trabajadoras/es victimas cle v¡olencia de género: (Señálese lo que proceda)

t]
LJ

Que hayan suspendido su conlrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales
a la Segurìdad Social por cont¡ngencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajador/a sustiluida/o.
Que hayan ejêrcitado su derecho a la movilidad geogråfica o al cambio del centro de trabajo. Este conlrato tendrá derecho a una bonificación del 1007o de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante seis meses.

para tener derecho a la pensión contributiva de jubilac¡ón de la Seguridad Social,de acuerdo con Io establecido en el artículo 4 de la Ley 4Ot2Oo7, de 4
de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social.

SEPTIMA: A la finalización del contrato de obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parle proporcional de la cantidad que resultaría de abonar nueve dias de salar¡o por cada año de servicio, o la eslablecida,
en su caso, en la normativa específjca que sea de aplicación.
OCTAVA: El presente contrato se regulará por lo d¡spuesto en la legìslac¡ón vigente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 15 dèl
FrqtalutodelosTrabajadores,modificadoporlaLey3S/2010,de17deseptiembre,(BOEdelSdeseptiembre), porel art.primerodelaLeyl2l2OOl,degdejul¡o

(BOE de 10 de iulio), y Real Decreto 2.72011998 de 18 de diciembre (BOE. de I de enero), y en su caso, por lo establecido en la Disposición adicional novena y
transitor¡a sexla de la Ley 4512002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre) y por Ia Ley Orgán¡ca 1l2OO4 de 28 de d¡ciembre (BOE de 29 de dic¡embre)
(Artículo 21 apartado 3). AsÌmismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo de pERSONAL
LABORAL,DE tAAEMlNlSTRA,.....,...

..CION UNICA.DEL.
ESTADO. ..'
NOVENA: El contenido del presente conlralo se comunicará al Servicio Público de Empleo de ..SISTEMA.C.O.N'TRAT@
los 10 días siguientes a su concertación (18).

..... , en el plazo de

CLAUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.. EL CONTRATO TIENE POR OBJETO REALIZAR TAREAS COMO AUXILIAR INFORMADORA DE LOS PROGRAI\4AS
SUBVENCIONADOS POR LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA
Y para que conste, se extiende esle contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, f¡rmando las partes interesadas

Ën ,MURCI,A

de 20 13.

El/la

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor, si procede

,-rq

.då?:þ
"5\
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7\
(8)

fst
(10)
(11)

(12)

=
p
r

(13)

(14\

irsÍ

ìu

trol

S

(re)

3

tttr

\\Ñ'

{

Director/a, Gerente, etc.
En el

æso de confatación

a bavés de

ænling€nte

a

um persma exl€njera

no

munitaria

y no æsidente en España, y

con

Padre, madre, tutor/a o persona o ¡nslitución que le lenga a su cargo.
lndicar profesiôn.
Señalarel grupo profesional y la categoria o nivel profesional que corresponda, según el s¡stema de clas¡f¡cación profes¡onal v¡genle en la empresa.
Marque con una X lo que corresponda.
Marque con una X la sìtuac¡ó¡ que corresponda.
Diarios, semanales, o mensuales,
Salario base y complemenlos salar¡ales.
Mlnimo: 30 dlas naturales.

lndfquesê la causa ocircunstancia quejustifique la realización del contrato.
lndiquese el nombre del/de la trabajador/a susl¡tuido/a.
transiloria sexta de la Ley 45l2OO2,de 12 de diciembre (BOE

1

3 de

.-..(ì$\'

ù\'

diciembre).

en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura deflnit¡va se producirá tras el proceso de selecc¡ón extema o promociôn intema.
lndicar el porcentaje do reducción de lajornada y del salario,de âcuerdo con las nornras de derecho trans¡torio reguladas en el ârtículo 4 de la Ley 4ol2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-Los dalos consignados en el presente modelo tendrán la protección der¡vada de Ley Orgánica 15/l 999, de I 3 de d¡c¡embre (BOE de 1 4 de diciembre).
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Domicilio Social
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Municipio
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MURCIA
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0

3

0
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0
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0

0
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DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Régimen

0

Cód.prov.

I

I

Número

0094640

0

3

Dfg.contr

0

Actividad Económica

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pafs

l\¡unicipio

espRña

MURCIA

DATOS DEL/LA TRABAJADOR/A
D/Dã

No

Fccha de nac¡miento

NIF/NIE

afìliación a la S.S.

N¡vel Formativo

30t085959764

Nacionalidad

pRTMERA ETApA DE EDUCAcTóN

sncu{oaRrA co

Municipio de domicilio

2

J
Pals de domic¡lio

sspañ¡,

MURCIA

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2013-0091490

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

pRoFESIoNALES DE Apoyo AL TRABAJo y A LA

:

Fecha de Inicio del Contrato

0U0312013

Fecha de Fin del Contrato

3v08120t3

Fecha de Cornunicación

:

:

DATOS DE LA PARCIALIDAD
Tipo de Jornada :
Horas de Jornada

CONTRAT@-CC01

:

souctclóN soctAt-

07/03t2013

JORNADA SEMANAL
0020:00
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cóDtco so2
DATos DE LA coprA sÁsrca
Firrna de la Copia Básica
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CONTRATO DE TRABAJO DE DURACION DETERMINADA
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E
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DECONTRATO

COOIGO DE CONTRATO

E
I
lVl
ê

f]

f|

rû?ocottrEro
olra o rüv¡clo Drtcrmlnâdo

4

Ev¡nlual Dor chêunrtmolåt
d¡ l¡ ¡roåucclón

4

tntrtntl.a

0
0

[-l
T-l
u
l]
I-l
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2

4

DATOS DE LAEMPRESA
CIF/NIFAIIE

reræoernoel
5

0

I

Evsnt¡âl por ohaunrtenclsr
do la producclón

5

0

2

tnt"¡nr¿r¿

5

1

sttu*ton ¡ultt*lón prclal

5

4

o¡r"

o srv¡clo Drt ¡mlnedo

G-30.251.S53
EN CoNCEPT0(1)

NIFJNIE

DJDI'IA,

PRESIDENTA
D0MrcrLl0s0clAL

NOMBREO R/qZÓNSOCIAL DEIA EMPRESA

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC,s LOCAL

'ASOCIACION MURCIA ACOGE'
PAß

7

ESPAÑA

2

4

MUNIdPIO

3

URCIA

0

0

3

C. POSTAL

0

3

1

0 0

1

1

4

I

2

4

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIóN
ACTMDADECONÓMICA

ASOCIACION
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAß

7 2 4

ESPAÑA

MUNIqHO

3 0

LA UNION

0

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
FECTI{ DE NACIMIENTO

NIFJI'IlE(2,

DJDT'¡A.

NMELFORI4ATIVO

DIPLOMADA
PAtSD0MtCtLt0

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

7

ESPAÑA
con la asistencla legal, en su caso, de D./Dña.
con N.l.F/N.l.E.

, en cal¡dad de (3)
DECLARAN

Que reunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formal¡zarlo con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRTMERA: Eltlatrabajadorla prestará sus serv¡cios como

IBABAJADORA.SAÇ|AL........

1+¡T..$SB.{,14P..9-BA.S-9Ç-|A.L-

incluido en el grupo profesional tcalegoria

/ nível (5)

, de acuerdo con et s¡stema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo

ubicado en (calle, n0 localidad) .CL..MAR.MENOR.Ng.l1.l9..(L4.UNION}...............
SEGUNDA:

fi
I

jornada

La jornada de trabajo será (6):

n ti"rpo compteto: ta jornada

de trabajo ser¿ oe ?Zl-:|..90!1............. horas semanales, prestadas oe .I=U-N.ES..............,
los descansos que establece la ley.

e
in'f

ti.rpo

parcial: la jomada de tÍabajo ordinar¡a será

de

....................,

horas

erior a (7):

n t" A" unlalr;abatadoilaa tiempo complelo comparable.
Ll La jomada a tiempo completo prev¡sta en el Conven¡o Colectivo
I La ¡ornada máxima legal.

n

al

día, I

a la

semana,

I

a

at mes,

VIE-BNES........., con

E

al ano, siendo esta

de aplicación.

La distribución del tiempo de trabajo será

x
È

N

U
&

=

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá ¿esae.0.?191!20-L9............................, hasta
un periodo de prueba oe (e) S..UP..ER4D..Q....................
Cuando el convenio colectivo perm¡ta una duración mayor a la establec¡da legalmente, señálelo con una X:

,;//w.sepe.s

-3_.1.t.1.2

tr

,29..1.5_......

Se establece

CUARTA: Ellla trabajadorla percibirá una relribución totai de REGLAMENTARI.OS.. euros brutos (9) MENSUALES-........ que se distribuyen en los
sisuientes conceptos salariales (10) SALARIO BASEI .eOMpl_EMENTOSy p:p;.pAGAS.EXTRAS. ... .,.... .
.

QUINTA:
SEXTA:

l-l

La duración de las vacaciones anuates será de (11)SEGUN.CONVENIO....

171

EI contrato de duración determinada se celebra para:

La realización de la obra o serv¡c¡o (12)

leniendo dicha obra

autonomía y sustant¡v¡dad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años ampliable hasla 12 meses por convenio colectivo.

Fl

AtenOer las ex¡genc¡as circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en VER CLAUSULA ADICIONAL.P.RIMERA--............... (13), aún tralándose de la actividad normal de la empresa. En caso de que se concierte por un plazo ¡nfer¡or a la
duración máxima legal o convenc¡onalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, s¡n que la duración total
del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

f-l

Sustituir alla la lrabajadorla

!
n
LJ
n
I
TI
I I
n

(14), s;endo la causa:

Sust¡iu¡r a trâbajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Sustitu¡r a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, siendo el/la Vabqadorla que sust¡tuye al excedente, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de nível contributivo o asistencial (D¡spos¡c¡ón Adicional 144 del Real Decreto Legislat¡vo 1/95).
Para cubr¡r temporalmente un puesto de trabâjo durante el proceso de selección o promoción, para su coberlura definitiva.
Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/âs benef¡ciar¡os/as de prestac¡ones por desempleo
expedido por la Administración Pública o entidad encargada de gestionar la formación.

(1

5). Se acompaña certificado

Sust¡tuír a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por íncapac¡dad temporal, contratando a personas mínusválidas
desempleadas durante el período que persisia dicha situación. Estos contratos darán lugar a una bon¡ficac¡ón del 100o/o de las cuotas empresar¡ales de Ia Segur¡dad Social.
Sust¡tu¡r a trabajadoras/es víctimas de v¡olencia de género: (Señálese lo que proceda)

tr
L-]

Que hayan suspend¡do su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificacjón del 10Oolo de las cuotas empresar¡ales
a la Seguridad Social por cont¡ngencias comunes, durante todo el período de suspensión delalrab4ado¡la sustituida,/o.
Que hayan ejercitado su derecho a la movil¡dad geográfica o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100o/o de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por cont¡ngencias comunes, durante se¡s meses.

Ellla trabaladorla cônlraladola desempeñará el puesto de trabajo de ............_..,....

..,......... (16)

para tener derecho a la pensión contributiva de jub¡lac¡ón de la Seguridad Soc¡al,de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4012007, de 4
de diciembre de med¡das en materia de Seguridad Social.

SEPTIMA: A la f¡nalización del contrato de obra o servic¡o o eventual por circunstancias de la producción, ellla lrabajadorla tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar nueve dîas de salar¡o porcada año de servicio, o la establecida,
en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.
OCTAVA: El presente contrato se regulará por lo d¡spuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y parlicularmente,por los ariícutos 12 y 15 del
Estatutode¡osTrabajadores,modificadoporlaLeySSl20l0,delTdeseptiembre,(BOEdelSdesept¡embre), porel art.pr¡merodelaLeyl2l?0o1,de9dejulio

(BOE de 10 dejulio), y Real Decreto 2.72011998 de 18 de d¡c¡embre (BOE. de I de enero), y en su caso, por lo establecido en la Disposición adicional novena y
trans¡tor¡a sexla de laLey 4512002,de 12de d¡c¡embre (BOE de 13 de diciembre) y por la Ley Orgánica 1l2oo4 de 28 de dic¡embre (BOE de 29 de diciembre)
(Artículo 21 apartado 3). Asimismo Ie será de apl¡cac¡ón lo d¡spuesto en el Convenio Colect¡vo de .PERSONAL.LABORAI-DE--IAADMINISTRA- .. .
.'CION.
UN

IEA.DEL E.ST.AÐÛ..,'

NOVENA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ..SISTEMA.CONTRAT@.....-.... , en el plazo de

los 10 dias s¡guientes a su concertación (18).

CLÁUSULAS ADIcIoNALES

PRIMERA.- EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO CONSISTE EN REALIZAR TAREAS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LOS
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA CARM
Y para que conste, se extiende este conlrato por tr¡plicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.
Ellla trabajadorla

Ellla representante
de la Empresa

ö .mfl*'*lr

3I

TIJ',?t,?o

í

COMPUI.SADO y rí_iijlr()il

At¡xi!i;rr-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(e)
(10)
(11)

(12)

p

(13)

(14\

= irsi
f-

ìu

T
g

(16)

t,tl
(iB)

"

¡_,rr.,r

'-( ''l ''i, r :l(l(1lr!l\l_
'
l',ì ' t

D¡rector/a, Gerente, etc.

Endædetrt'¿bciór¡afavésdemûngmteampeßomexræjsammm¡taiay

nors¡denteen España, yÕncódgodeøtrato 4D'1,Æ2fi1,fiz deturâumdimslâßeelærc MíPE-223.
Padre, madre, tutor/a o persona o ¡nstjtución que le tenga a su cargo.
lnd¡ærprofes¡ón.
Señalârel grupo profesional y lã ætegoría o n¡vel profesional que coresponda, según el s¡stema declasiflæción profesional v¡gente en la empresa.
Mârque con unaX lo que coresponda.
Marque æn una X lâ s¡tuãc¡ón que mffesponda.
Respetando lo establecido en el art. 14.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabâjãdores, aprobado por R.D. Legislat¡vo 1/'1995, de 24 de mazo (BOE de 29 de mazo).
D¡arios, semanales, o mensuales.
Salarjo base y complementos salarialesMfnimo: 30 días natuÉles.
ldent¡fiquecon claridad la obE oseric¡q con autonomia y sustantiv¡dad propia dentro de la act¡v¡dad de la empresa en la que preslará seric¡o el¡a trabajador/a contratado/a.
lndíquese la æusa o circunstancia quejustifique lã real¡zac¡ón del contrato.
lndiquese el nombre devde la tabaiadorl a sustituido/a.
trans¡torjâ sex1a de la Ley 45l2OO2,de 12de dic¡embre (BOE 13 de dicjembre).
en su æso, el puesto de trâbajo cuya æbertura definit¡va se producirá tras el proceso de selección extema o promoción ¡nlema.
lndicâr el porcentaje de reducc¡ón de lajomada y del salario,de acuerdo con las nomas de derecho lrans¡tor¡o reguladas en el arl¡culo 4 de la Ley 40/2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-LoS datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derÌvada de Ley Orgánìæ 15/1999, de 13 de d¡c¡embre (BOE de 14 de diciembre).
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CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
CODIGO DECONTRATO

CODIGO DÉ CONÏRATO

fr
X
l-l
!

l-l

I

relæocorrælero
oura o s6rvlalo Dalormlnado

4

0

1

Evsntual por clrcunslanclæ
do la Droducclón

4

0

2

tntrrtnta.l

4

1

n

l-l
trLJ

f]
Tl

DATOS DE LAEMPRESA
CIFAIIF/I\¡IE

rewo enncrnl
obm o servlclo Dete¡mlnado

5

0

Evontual ¡or clrcungtanclag
¿6 ¡¡ proùucclón

5

0

2

lnt"rtnt¿"¿

5

1

0

sltuaalón Jubllaolón psclsl

5

4

0

1

G-30.251.953

DJDNA.

EN CoNCEPTo

NIFJNIE

(l)

PRESIDENTA
D0MtclLl0s0clAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC.5 LOCAL

"ASOCIACION MURCIA ACOGE'
PAIS

7

ESPAÑA

2

4

MUNICIPIO

J

RCIA

0

0

J

C, POSTAL

U

1

J

0

0

1

1

3

0

0

4

1

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
COD. PROV

AC'IMDADECONOMICA

ASOCIACION
DATOS DEL CENTRO DE TR,ABAJO
PAIS

7

ESPAÑA

2 4

MUNICIPIO

LA UNION

DATOS DELiDE LA TRABAJADOR/A
DJDM.

FECHA DE MCIMIENTO

NrFJl,¡rE(4

N'AFILIACIÓN S.S,

MCIONALIDAD

NIVEL FORMATIVO

ESPAÑOLA

DIPLOMADA
MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAIS DOMICILIO

7

ESPAÑA
con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña
con N.l.F/N.l.E.

2

4

en calidad de (3)
DECLARAN

Que reunen los requis¡tos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRlt\ilERA: El/la trabajador/a prestará sus serv¡c¡os como (+)TMBAJAAAßA.-S..4ÇlAl".................., inclu¡do en el grupo profesional / categoria / n¡vel (5)
, de acuerdo con el s¡stema de clasificac¡ón vigente en la empresa, en e¡ centro de trabajo

T,RABAJADORASOCIAL......
SEGUNDA: La jornada de trabajo será (6):

fl

de trabajo sera oe 97H..?QM.........,,.. horas semanales, prestadas ¿e .!.U-NES-. ..... .. ..,
los descansos que establece la ley.

n ti"mpo compteto: ta jornada

n A,i"rnpo parcial: la.jornada de trabajo ordinaria será
jornada ¡nferior a (7):

¡
n

n

de ........,.....,...,., horas

I

al

día, !

a ta

semana,

!

a

at mes,

VIERNE$........., con

f,

al aRo, siendo esta

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colect¡vo de aplicación
La jornada máxima legal.

La distribución del tiempo de trabajo será.......,..........

x
r
F

U

È
E

=

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá ¿es¿e Q-2/9.1/?Q1.4...... ...... ........., hasta .ttN.$.ER.VJçIA
un periodo de prueba oe 1a¡ SUP,E-RADO....... ... .. ...
Cuando el convenio colectìvo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una

X: n

hrtp://w.sepe.es

Se establece

que se dist¡"¡buyen en los

CUARTA: El/la trabajador/a percibirá una retribuc¡ón tôtâl de REGLAMENTARIOS.. euros brutos (9) MENS.UALES....
siguientes conceptos salariales (10) SALnRIO gASE; COMpI_EMENTOS y p:p. PAGAS EXTRAS....

QUINTA:
SEXTA:

/n

La duración de las vacaciones anuales será de (11) SEGUN.CONVENIO......................

El contrato de duración determinada se celebra para:

autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años amplìable hasta 12 meses por convenio colectivo.

l-l

AtenOer las exigencias c¡rcunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en ..,..,...............

ä,iåtià. Ãå,i,""1åéåi"

""."","iÍ.31i.#LJ'::ili:ï,iiJ:,.:ii"Ji,"i$:ifl"Aiiiü:"",ifJi"ï:.iïËï"ïliJ:i""i"':"ï,9ff".J?::'åiå,5

del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

l

(14), siendo la causa

Sustituir alla la trabâjado¡la .....,..
Sustituìr a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.

n
[l
Ll

Sustituir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sust¡tuir a trabajadores/as excedentes por cuidados de fam¡liares, siendo el/la trabajador/a que sustituye al excedente, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de nìvel contributivo o asistencial (Disposición Ad¡cional 14â del Real Decreto Legislativo 1/95).

I
n

Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva.
Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo (15). Se acompaña certificado
expedido por la Administración Públ¡ca o entidad encargada de gestionar la formación.

Ll

Sustituir a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por ¡ncapacidad temporal, contratando a personas minusválìdas
desempieadas durante el período que persista dicha situación. Estos contratos darán lugar a una bonif¡cac¡ón del 1000/o de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

I

Sustitu¡r a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (Señálese lo que proceda)

f,

Que hayan suspendido su contrato de trabajo, Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 1OO% de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por cont¡ngenc¡as comunes, durante todo el periodo de suspensión de la trabaiador/a sustituÌda/o.

LJ

Que hayan ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de¡ centro de trabajo, Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresar¡ales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante seis meses,

para tener derecho a la pensión contr¡butiva de jubilación de la Seguridad Social,de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4012007, de 4
de diciembre de medidas en materia de Seguridad Social.

SEPTIIVIA: A la finalización del contrato de obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar nueve dïas de salario por cada año de servicio, o la establec¡da,
en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.

OCTAVA: El presente contrato se regulará por lo d¡spuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 15 del
EstatutodelosTrabajadores,modificadoporlaLeySsl2olo,delTdeseptiembre,(BOEdelSdeseptiembre), porel art.primerodelaLeyl2l200l ,de9dejulio

(BOE de 1O dejul¡o), y Real Decreto 2.72011998 de 18 de diciembre (BOE. de I de enero), y en su caso, por lo establecido en Ia Disposicìón adicional novena y
trans¡toria sexta de laLey 4512002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de diciembre) y por la Ley Orgánica 112004 de 28 de d¡ciembre (BOE de 29 de diciembre)
(Artículo 21 apartado 3). Asimismo le será de aplicac¡ón lo dispuesto en el Convenio Colectivo de PERSONAL TABORAL DE.LA.ADMINISTRA- . ...

CION

UN ICA'DEL'

ESTADO'....

NOVENA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servic¡o Público de Ëmpleo de,.S¡STEMA.C.ONTRAT@.,........ , en el plazo cle

los 10 días siguientes a su concertación (18).

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO CONSISTE EN REALIZAR TAREAS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LOS
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA CARM
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

........... de 20 44.

.. a .2......,..... de ..ENERO.

En ,LA.U,NlON..

El/la represenlante
de la Empresa

El/la trabajador/a

El/la representante legal
del/de la menor, si procede

,]þ Región

W OCAG

3

d<l

Mr¡rci¡

I þfÅt{. 201fi

í,Oi\IPULI'ADO Y CONI.ORMF CON 5tJ ()fìllìli\rr\i

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7t
(B)

(e)
0)
(11)
(1

D¡rectof/a, Gerente, etc.

€so de ffifataclin a tavés de ffitjngtrte ã una peMa extHjera no munitarìa y no residente en España, y æn codigo de mlato 4
Padre, madre, tutoÍ/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
lndiær profesión.
Señalarel grupo profesional y la categorla o nivel profes¡onal que corresponda, según el sistema de clasifìcación profesional vigente en la empresa.
lvlarque con una X lo que corresponda.
Vlarque con una X la s¡tuación que corresponda.
Respetando lo establecido en el art. 4.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Leg¡slativo 1/1 995, de 24 de mazo (BOE de 29 de mazo).
Diarios, semanales, o mensuales.
Salario base y complementos salariales.
¡/fnimo: 30 dfas naturales.
En el

'1

(12)

p
N

ìu

tg

(1

3)

irsi
ttot
r,zl

(18)

lndíquese la causa ocircunstancia quejust¡fique la realizac¡ón del contrato.
lndíquese el nombre del/de la trabajador/a sustitu¡do/a.
transitoria sexta de la Ley 45l2OO2,de 12de diciembre (BOE

1

3 de

dic¡embre).

en su caso, el puesto de trabajo cuya cobertura def¡nitiva se producirá tras el proceso de selección externa o promæión intema.
lndicâr el porcentaje de reducción de la jornada y del salarjo,de acuerdo con las normas de derecho transitorio reguladas en el articulo 4 de lâ Ley 40/2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos cons¡gnados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley Orgánica 1 5/'l 999, de 1 3 de diciembre (BOE de 1 4 de diciembre).

SEÃ$Çtç P¡tl¡¡çt)

ÐE EHPLEO EST¡dTÁ.L

t'ltNtsTERtO
DE EMPLEÕ
Y SEGURIDAD 5ÒCIAL

/ro

COMUNICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO OBRA O SERVICIO A TIEMPO COMPLETO
CÓDIGO 401

CIF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

c3o2sr9s3

Nombre o Razón Soc¡a¡ de la Empresa
Dom¡cil¡o

ASOCIACION MURCIA ACOGE
Pais

social CL ALBERTO SEVILLA, BL.1 0 5
C. Postal

Municipio

sspaña

2

7

MURCIA

4

0

J

0

J

0

3

0

0

1

1

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Rég¡men

0

I

Cód.prov.

I

J

Número

Dfg.contr,

0094640

0

0

Actividad Económica

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pais

Municlpio

sspeñR

7

2

LINION, LA

4

1

DATOS DEL/LA TRABAJADORYA
D/0"

No

afil¡ación a la S.S.

NIF/NIE

Fecha de nâc¡miento

Nivel Formativo

Nacìonalidad

pxspñeNzas UNIVERSITARIAS DE I ER y

2"

c

Munic¡plo de domicil¡o

Pafs do dom¡cilio

ESPANA

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2014-0020s67

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

Fecha de Inicio del Contrato
Fecha de Cornunicación

PROFESIONALES DEL TRABAJO Y LA EDUCACION SOCIAL

:
:

:

DATOS DE LA COPIA NÁSTCN
Finna de la Copia Básica i

CoNTRAT@-CC01

02t01t2014

t4l0|20t4

No se ha comuricado la copia básica

Página

I de

I

Fecha:

l4l0l/2014

Hora: l7:51:37

3VXLSKBX
't

SERVICIO

PUBLICO

DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL

g C)Cni

Regir;r

;ir.

)s(

i

{r
COMPIJl$lr0r

:,

,,i.r¡¡
j.,¡,,i

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DËTERMINADA
CODIGO DE CONTRAT

f: retvpocouplrlo
[-'l
Tl
u
fl]

otra o sôrviclo

4

0

1

Eventual por clrcunslsnc¡as
de lo producclón

4

0

2

tnt.rlnldad

4

D€termlnado

TtEriæoPARctAt

X
TU

o¡r" o sorulclo D€termlnado

5

0

Ev8ntual þor clrcunstanclaÊ
do l, proðucción

5

0

tntu¡n¡ou¿

5

1

0

sltuaclón jubllaclón prcial

5

4

0

l*l
f]

DATOS DE LA EMPRESA
CIF/NIF/NIE

DC

2

G-30.251.953

D./DNA,

ËN CONCEPT0 (1)

NtF,/hilE

PRESIDENTA
D0MtctU0 soclAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

,ASOCIACION MURCIA ACOGE'

CL ALBERTO SEVILLA BLOQUE I ESC.s LOCAL

PAIS

7

ESPAÑA

2

4

MUNICIPIO

3

IA

0

0

3

0

C, POSTAL

?

1

0

0

1

1

0

0

4

1

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
ACTIVIDAD ECONOI\IICA

ASOCIACION
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7

ESPAÑA

2

4

MUNICIPIO

LA UNION

DATOS DEL/DE LA TRABAJADORIA
D./DNA.

FECHA DENACIMIENTO

NlF,/¡il8 (2)

NôAFILIACIÓN S.S,

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

DIPLOMADA
MUNICIPIO

DEt DOMICILIO

PAIS DOMICILIO

7 2

ESPAÑA

4

con la asistencia legal, en su câso, de D./Dña
con N.l.F/N.f.E.
DECLARAN
Que reunen los reqLlisitos exigìdos para la celebración del presente contrato y. en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA: El/la trâbajador/â prestará sus servicios como 1+1T..flfp.{JADpRA S-Aç-lAt ..
. .., incluido en el grupo profesional / categoria / nivel (5)
................ , de acuerdo con el s¡stema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo
IRABAJADORA.SOCIAI...
SEGUI'lD/,: La jornada do trcbajo oorá (6):

[*] n tiempo completo: Ia jornacla

de trabajo será de .............
los descansos que establece la ley.

Kl n tl"rnpo parcial: la jornada de trabajo ord¡nar¡a será oe 20...............
jornada inferior a (7):

n
m
n

horas semanales, prestadas de ...............

horas

[-l

at

ctía, B

a la

."rnun", l--]

con

mes.

at

I

al año. sienclo esta

La de un/a tÌabajador/a a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prev¡stå en el Convenio Colectivo de åpl¡cación.
La .iomada nráxima legal.

La distribución det tierìpo de trabajo sera DE LU-NESA.VIERI'I-ES D-'E:1.Q,qQA 13,00.1--|.A-BAS.

.

.

X
rrasta FlN S.-ERV|C!Q.. .
TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá ¿esoe 0?/Q'1/?Q.1.3.
un período de prueba ae (a) SUP.ERADA . . . . ......
Cuando el conven¡o colectivo perm¡ta una duración n'ìayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:

N
t\

u
À
o
I

httpr//w.sepe.es

.

Se establece

que se distribuyen en los

CUARTA: El/ta tr.abajadoda percibìrá una retribución total de REGLAM.ENTARI.OS . euros brutos (9) MENSUALES
siguientes conceptos salariales (10) SALARIO

QUINTA:
SEXTA:

BASEr eOMPLEMENTOSY P:P, PAGAS EXTRAS

Åsz

La duración de las vacaciones anuales será de (1'1)SEGUN 'CONVENIO '.

Fl contrato de duración determinada se celebra para:

hasta '12 meses por convenio colectivo'
autonomia y sustantividad propìa dentrà dâ la actividad de la empresa no pudienclo stlperar 3 años ampliable

t'I I

YFR.9!Ô99U!A API'
Atender ras exioencias c¡rcunstanciares der mercådo, acumuraciö. de tareas o exccso cle pedidos, consistentes "'.,
por un plazo inferior a la
aún tratándose cle ta activictacl normâl de la empresa. En caso de que se conôierte

ôöÑäf-ËRl¡ÌÈRÀ. . ......(13),

partes, por una (tnica vez. sin que la duración total
duración máxima legal o conuenciànáirnente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las
dêl contrato pueda exceder de dicha dulación máxima
Sustituir a trabaiadores/as con clerecho a reserva clel puesto de traba.jo'

tJ
n
n

Sustituir a trabajadolas/es por maternidad' sin bonificeción de cuotas
que sust¡tuye al excedente, perceptor, durante más
Sustituir a trabajadores/as excedentes por Õuidados cle familiares, siendo el/la trabajador/a
14'del Real Decreto Legislativo 1/95)
cìe prestaciones ¡ror desenrpleo Jà nivel contributivo o asìstenclal (Disposición Adicional

de un año,

para cubrir temporalmente un puesto de irabajo durante êl proceso de seìecc¡ón o promoción' para su cobârtura def¡nitiva
por desempleo (15). Se aeompaña certificado
Sust¡tuir a trãbajadores/as en fqlqg¡ón por trabaiaclores/as beneficiarìos/as cle prestacìones

|]
n

exped¡do por la Adrninistración Pública o entidad encargada cle gestionâr la formacìón

T--t

L-J

contratarrdo a personas mìnusválidas
Sustituir a trabajaclores/as con discapacidad que tengan suspend¡do su contrâto por incapacidad temporal,
del '1000,20 de las cuotas empredesempleadas durante el período que persisia dichã situación. Estos contratos clårån lugar a una bonificacìón
sariales de la Seguridad Social

¡

Sustituir a trabajacloras/es victimas de violenc¡a de gênero: (Señålese lo que proceda)

t]
fl

'1000/o de las cuotas enlpresariales
su con.trato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una boníficación del
clurante todo el período de suspensìón de la trabajador/a sustÌtuida/o
a la Seguridad bocial por contingun"iu.
"orrn"",
contrato tendrá derecho a una bonieue lrayan ejercitado su clerecho a la movilidåd geográfica o al cambìo del centro de trabajo. Ëste
duranle se¡s meses.
ficación del 100% de las cuotas etnpresarìales Jta begurioad social por contingencias comLlnes,

eue hayan suspendìclo

4 de la Ley 4012007, de 4
para tener derecho a tá peís¡én contribut¡va de jubilación de la Seguridad Social,cle acuerclo con lo establecido en el articulo
de diciembre de med¡das en materia de Seguridad Social

tendfá derecho a rec¡bir una
sEpTllMA: A lâ finalizacìón del contrato de obra o sefvicio o eventuâl por circunstancias de la producción, el/la trabajador/a
por cada año de servicio, o la establec¡da,
clias cle salar¡o
indemnización de cuantia equivalente a la pârie proporcional de la cantidad que resultaría de åbonar nueve

en su caso, en la normatÌva especifica que sea de aplicación

y part¡cularmente,por Ios articulos 12 y

l5

del

oCTAVA: El presente contrato se regulará por lo cl¡spLresto ên la legislación vigente que resulle de aplicación
porelart ptimerodelaLeyl2l?00l,de9dejulio
EstatutoclelosTrabajadores,¡¡odifica-doporlaLey3si2o10,de17de-septiernore,(goEoelSdeseptiembre),
la Disposìción adicìonal novena y
por lo establecido en
(BOE cle 10 de julio), y Reat Decreto 2.7ZOl1gg8 d; 18 de d¡ciemnre (BOË. de I de enero), y en su caso,
de 28 cle diciembre (BoE de 29 de diciembre)
transitoria sexta de laley 45t2ol2,de 12 de cliciembfe (BoE de 13 àe dic¡ernbre) y por la Ley orgánica 1t2oo4

(Artículo 21 apartado 3¡. Asimismo le será de aplicación lo dispuesto an el convenio colectivo de PERSoNALIABoRALDELAADMINISTRA-

CION UNICA.DEt- ESTADO

NOVENA: El contenido del presente contrato se comunicará al Serv¡cio Público de Em¡:leo

c1e

..SISTEMA

CONTRAT@. "

' en el plazo

los'10 dias siguientes a su concertac¡ón (18)

de

CLÁUSULAS ADICIONALES

PROGRAMAS DE INSERCION LA'
PRIMERA,- EL CONTRATO TIENE POR OBJETO REALIZAR TAREAS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN
AL
ALJOAMIENTO
BORAL SUBVENCIONADOS POR DGM Y PROGRAMAS DE IRPF Y APOYO
y para que conste. se exl¡ende este contrato por triplicado ejemplaren el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas
El/la trabajado[/a

,.Ellla reor.esentante legal

El/la representante
de la Empresa

å*$"ffiåtrte

\.?'
'\

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(e)
(10)
(11 )

p
iU
iS

=

112)
(13)

¡1¿l

ìrsi

t'ul

t,tr

(18)

aì

¡'

¿:¡

t
(JrìliPtJtSADO

3vþnqasde

1 ¡4Åfi, 2ût6
y (ONFORMÊ

SU ()Rl(ìirrJli,

Director/a, Geretlte, etc.
y
côdigode øntmto401,402' 5
End câso deæntrâtación a favésdem¡ngentea rnå pemrEexlmnleønoænunitana y tlo reside¡lie en É.spaña. ol
Padre, rnadre. tutor/a o persona o inslilución que le tenga a su cargo.
lndiær profosrón.
de clasiÍcåción profesional vigenle en lâ empresa
SãÁãtai ei grupo protesional y la categoria o nrvet profesional que corÊsponda según el sistenìa
lMârque con rna X lo que corresPolìdâ.
¡/arque con una X la sitLración que corresporlda
Oiarìos, semanales, o mensuales.
Salaflo base y conìplementos salanâles
fMlnimo: 30 dias naturales.

lndiquese la causa o cifcunstanciâ que jtlstilique la reâli¿ación del contralo
lndlquese el nombre del/de la trabaiado/a sustituido/a
transitoria sexta de la Ley 4512OO2,de12de diciembre (BOE 13 de ciic¡embre)
promoción interna
en su øso,'el puêsto de trábajo cuya óobertura definitiva se prodúclrá tras el proceso de selección externa o
re9uladâs en el articulo 4 de la Ley 40/2007
lnOiær ei pãLcäntaje ¿e reducciOn ôe ta;oinada y det salario,de acr¡erdo con ias normas de derecho transilorio
protección
de
L.ey orgániæ 1 5/1 999, de 1 3 de diciembrê (BoE de 1 4 de diciembre)
derivada
þnõiECõiO¡l oe oATos.-Los datos ¿onsignaãos en et presente modeto tendrán ta

*#*
ffiffiffi

o,,l,,

'ittnviAoru¡rn
IbE:,g:!n#Êsi¡I.cL,

l1rNl$TERtO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

,

/33

coMUNlcAclÓN DEL coNTRATo DE TRABAJo oBRA o sERvtcto A TtEMpo pARctAL

cóDrco

clF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

501
c30251e53

Nombre o Razón Soc¡al dê la Fmpresa

Domiciliosociat CL

ASOCIACION MURCIA ACOGE
Pals

ALBERTO SEVILLA, BL.l 0

[4uniclplo

ESPAÑA

C. Postal

MURCIA

4

2

5

0

-)

0

3

0

3

0

0

I

I

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Régimen

0

I

Cód.prov.

I

I

Número

DIg.60nk.

0094640

0

3

0

Activldad Econômlca

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES

STN

AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pais

Municipio

nspeñe

UNION, LA

DATOS DEL/LA TRABAJADORYA
D/D6

No

af¡liación a la S.S.

NIF/NIE

F€cha de nacimiento

Nivel Formatlvo

Nacionalldad

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE I ER Y 2" C
l\4uniciplo de domic¡lio

5

5
Pals de domicilio

ESPAÑA

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-20

I

3-0004023

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

Fecha de Inicio del Contrato
Fecha de Comunicación

pRoFESToNALES DEL TRABAJo

:

:

:

02t0v20t3
0410U2013

DATOS DE LA PARCIALIDAD
Tipo de Jornada :
JORNADA
Horas de Jornada

CONTRAT@-CC01

:

y LA EDUCAcIóN socw

SEMANAI,

0020:00

Página

I

de 2

Fecha:

04/01/2013 Hora:

10:58:24

9OISTKBX

*#*

trwt

l"llNlsTERrO
DE EI1PLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

,13\

coMUNlcAclÓN DEL coNTRATo DE TRABAJo oBRA o sERvrcto A TrEMpo pARctAL

cóolco sot
DATos DE LA copra nÁsrca
Finna de la Copia Básica

CoNTRAT@-CC0l

I

No se ha comunicado la copia básica

Página? de2

Fecha:

04/01/2013 Hora:

10:58:24

SOISTKBX

sERvlçio

prlaLlco

.

DE EI'4PLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL

/3ù

Nlurct¿'
rj!:ì Región de

$

ocac

3 'l

I''i'\'t{'

::"5

"."'::
coNTRATo DE TRABAJo DE TNTER¡NTDAD coN BoNrFrcAc¡ór.¡ pRRR s
RES/AS DURANTE l-os peRíoDos DE DEScANSo poR MATERNIDAD,
I-o:-TIF!9O_ qqEANTE EL EMBARAZO,RTESGO DURANTE LA mCrnru'clA NAruRAl- O susprru-

sloN PoR

PATERNIDAD.

I
I

D,CTOS ÐE LA EMPRESA

G-30.251 .953
D.DM.

có'GoDEcoNTRAro

neueocouelrro

4

rwroeancnl

5

NIFJI.IIE

0

I

0

EN CoNCEPTO(1)

PRESIDENTA
NoManEo RAzóH soctAL DE LA EMPREsA

D0lilcrLt0soctAL

"ASOCIACION MURCIA ACOGE'

cL EMILIo PEREZ PIÑERo No 1

PAIS

7 2

ESPAÑA

4

MUNICIPIO

J

MURCIA

0

0

3

0

1oF

C. POSTAL

0

U

U

0

7

0

0

4

1

DATos DE LAcUENTA oe coflzectór,¡
AC'IMÐADECONOMICA

0

1

1

1

J

0

0094640

2

ASOCTACTON

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7

ESPAÑA

2 4

MUNICIPIO

LA UNION

DÁ,TOS DEL/DE LA TRABAJADOR/,A
D/DM.

ru"nnLnclóHs,s.

NIFTIIE

NIVEL F0RÌ'4411V0

FECHA DE MCIMIENTO

MCIOMLIDAD

DIPLOMADA
MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAIS

D0[rlClLlO

ESPAÑA

7

a

4

Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña

DECLARAN
Que el presente contrato de trabajo de duración determinada se celebra al amparo de lo establecido en el artículo 1S.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores y sus normas de desarrollo y se concierta para sustitu¡r a trabajadores/as que tengan suspendido el contratô Oe traUà¡o crrante
los períodos por: (3)

E

n
n
u
tr

n

Matern¡dad
Paternidad
Ad opción

Acog¡miento preadoptivo o permanente
Riesgo durante el embarazo
Riesgo durante la lactancia natural

de acuerdo con Io establecido en los arl.48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, con los beneficios/as que se recogen en el art.
R.D.Ley 11l98 modificado por la Ley Orgánica 3l2OO7 de 22 de ma:zo. Disposición adicional decimoquinta (BOE de 23 dð marzo).

.lo

del

El/la trabajador/a:
Se encuentra desempleado/a y no..es cónyuge, ni tiene relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado
inclusive del empresario, o de aquellos que sean miembros de los órganos de administración dé las empresas que rev¡stan la fõrma
;uiidica
de soc¡edad.
È

u
c

Que.reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato
siguientes:

ã
http://www.sepe.es

y,

en su consecuenc¡a, acuerdan formalizarlo con arreglo a las

CLAUSULAS
PRIN4ERA: EI/Ia tra bajadori a prestará sus servicios como

TRABAJADAA SOCIAI
la ernpresa, en et cenrro de trabajo ubicado

en

(4) IßA.PA:I.A.AQß4.ç9çlAL.

(caile, no y rocaridad).Ç.1-.MAß.ME-NaR.Nl:.1.1

incluido en el grupo profesional/ categoríâ / n¡vel
acuerdo con el s¡stema de clasif¡cac¡ön v¡gente en

1:.fLA,UNl9t-,1)

/%

SEGUNDA: El presente contrato ss concierta:

n

tr

n
X

tr

A tiempo completo: la jornada de trabajo será de .........

horas semanales, prestadas de ...

con los descansos que establece la ley.

å¡¿îio"parcial:

lajornadadetrabajoser¿oe.?1...............,horas

fat

dia, lXalasemana,

fat

mes,

Iat

año,siendotajornadainferior

t-a de uu'a trabajâdor/a a tiempo completo comparable,
La jornada a tienrpo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
La jornada måxima legal.

d¡stribución det tiempo de trabajo sera ¿e .lr.U-l)1.E-9,.MIFA-C..Q|F9..Y-.YlFßl! ç9. PF.

L-a

.ÐE.!.Ç.,00 a.1 9,30.HQRAS.......

g, g

g

å.if

,.0-9..ï

9

F.,-Ag,.

y. MAß.rFg Y JUEVES

En el caso de que el/la trabajador/a sustituido/a tenga un contrato fijo discontinuo, el/la trabajador/a
conttatado/a en interinidad realizará la act¡vidad cons¡stente
la actividad cícl¡ca intermilente de (7)

en (6)

cuya duración será (7)
TERCERA:

La duración det contrato se'e oe I N.f F.ß!.Nl P.4,.q..............
Se establece un periodo de prueba de (S) ..

QUINTA:

Las vacaciones anuales serán de (11) SEGUN CONVENIO

y se extenderå ¿esoe Ql/0?/.2..Q1.2...........

u.\ltN.TçB| N.|.PAQ........

NlF./NlE. n",23.03.1..854;8....,,.,.,.,.......,,........,

hasta

con quien la empresa tiene concertado el contrato d.e_tI?þAjS que fue registrado/comunica<Jo al Servicìo

.30'20J.1.'0533311........... v para desempeñar er puesto de trabajo ¿e ÏRABAJAbORA.s.oclal........... ............ .,... (12).
SEPTI¡ilA: El presentecontratotendráderechoaunabonificacióndel
100%enlascuolasempresarialesdelaSeguridadSoc¡al,inclu¡daslasdeaccidentede
trabajo y.enfermedades profesiona_les y las aportaciones empresariales de las cuolas de recaudación conjunta.
La duración nláxima de estas bonificaciones òoincidirá con lã de los períodos de los descansos a que se refieren
los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los
Trabajadores En el stlpuesto de riesgo durante el embarazo, la bonificación por esta causà subsiólirá hasla tanto se inicie la correspond¡ente
suspensión del
contrato por matern¡dad biológíca o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorpoÍarse a su pueslo
anterior o a otro compatible con su estado, En
ìos sLlpuestos en que el/la trabajador/a no agote el periodo de descanso a quê iuviera derecho, los beneficids
se extinguiran en el momento oe su reincoipoiåcion
a la empresa.
OCTAVA: Enlonoprevistoenestecontråtoseestaráalodispuestoenlalegislaciónvigentequeresultedeaplicacióny,part¡cu¡armente,enel
art, 1s.1,cdel
Beal Decreto Legislat¡vo 1/1995, de 24 de ma-zo (BoE de 29 de marzo), y s-us nor.as"de desarrollo como a lo êstabléci¡o en el R.D. Ley 11l1998,
de 4 de
septìembre (BOE de 5 de septiembre) y en la disposición ad¡cional segunda de laley12t2oo1,.de!
j{fglBQE
julio),
de
10
de
ambos moctilicados Dor ¡a Ley
!eorsánica 3t2007 de 22 de matzo (BoE de 23 de marzo) y en convenio cotect¡vo de MAß-C--O-.-E.S..TAlAl,.P.-E.Aççlp,N,-E. 1I!LEßV.F.Nç.l9J.l
.,.._ .
NovENA,: El c-onteniclo del presente contrato se comunicará at servicio púbtico
.
el plazo de los 10 dias s¡guientes a su concertación

(13).

de

Empteo do 9.lglF[niiþ.o.l9TnåI,..@.çr..i,.,.,,.,.,.,....,.......

en

ffi Ai:lt i.

3I

CLAUSULAS ADICIONALES

i.

¡¡ f,

fr,

(JMPtJISAt,() y
cOl{

î'l

íi4t

5u i)Rtiì

Y para que conste, se ext¡ende este contrato por tr¡plicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firm
En LA UNION
a
de FEBRERO
El/la trabajador/a

ã
d

g

Lü

q

ã

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(B)
(91

irôr

(11)

Êllla representante
de la Empresa

El/l

de/d

Director/a, Gerente, etÇ,
Pådre. madre. lulor/a o persona o insl¡lución que le tengâ a su cârgo.
Marcar con irna X lo que coresponda,
lndicarla profesión.
It4arcar con una X lo que corresponda.
lndicar la actividad a clesarrollar por el/la trabajador/a.
Indicar la acl¡vidad flja discontínuâ o de temporada d€ la ompresa y su duración.
Habrå cle respetârsê en lodo caso. lo que establece el ârt¡culo 14.1 del Estatuto ds los Trabâjadores.
Diarios. semanales o mens¡râles
Salario base, complementos salarjales, pluses.
Mfn¡n)o: 30 diâs naturales.

(12)

(r¡)

cunrplinlentar los datos de esta cláusulã referidos al reglstro del contrato de habajo.
PROIECCI0N DE DAÍOS.-Los dåtos consignados en el prêsente mode¡o tendrán la protecc¡ón derivada ds Ley Orgånloa 1 5/1 999, de 1 3 de dici€mbre (BoE do .l 4 de dicier¡bro).

rjrhl

*. -ìffi$u *

3üffi

sERvtcto púguco
DE EMFLËO EsTATAL

l'1lt\¡ISTERIC]

DE Ë}lPLE

T

Y sEGI..¡RIDAD 5(f(IAL

,l3T

coMUNrcActoN DEL coNrRAro DE TRABAJo TNTERTNTDADË#.ãHrg

cóDrco

clF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

510
(OMP

c30251e53

Nômbre o Razón Social de lâ Empresâ

Dom¡clio

ASOCIACION MURCIA ACOGE
País

INAi

soc¡ar CL EMILIO

nene/Jf+eno

7

MURCIA

4

2

0001 t F

C. Postal

Municipio

ESPAÑA

IAL

0

3

0

3

0

0

3

0

0

7

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Régimen

0

I

Cód.prov.

I

I

3

Número

Díg.contr

0094640

0

0

Actividad Económica

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pais

Municipio

ESPAÑA

7

2

LÍNION, LA

4

)

0

0

4

1

'7

2

4

DATOS DEL/LA TRABAJADORYA
D/Dâ

No

afiliac¡ón a la S.S.

Fecha de nac¡m¡ento

NIF/NIE

Nivel Formativo

Nacionalidad

PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECTTNO¿RIA CO

ESPAÑA

Municipio de dom¡cilio

País de domicilio

ESPANA

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2012-00477 52

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

PROFESiONALES DEL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN SOCIAL

:

Fecha de Iniçio del Contrato

0v0212012

Fecha de Comunicación

09102t2012

:

Colectivo de Bonificación

:

DATOS DE LA INTERINIDAD
Causa Objeto de la Interinidad :

coNTRAT@-CC01

r

MATERNIDAD

uaTERNTDAD coN BoNrFrcAcroN DE

Página

I

de 2

cuorAs

Fecha:2010212012

Hora:13:05:42

BKBW3TMX

SERVIOOPÚBUCO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO

DETRABAJO E INMIGRACION

ffi åîYi'i

{ie

A¿rr¡;-r

les

i:'

r f'lÁfi, irjí$
''^,*,:ïî,i,!?îjJ#ft:i,ì,
ì
T

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMII\¡ADA
CODIGO D

I
l-l
l-l
'.J

fll

DE CONTR{TO

lelæocolælno
obra o Br¡viclo Dôlô¡m¡nado

4

Int"rtnta"a

l-l
lVl
ê

0

Evonlual por clrcun8tÐciæ
de la ¡roducciôn

2

n

4

l-l

DATOS DE LAEMPRESA

D.iDM.

o¡r" o ssrvlclo

Dûtormlhado

5

0

1

Evont¡al DoÍ c¡rcunslscla¡
da la ¡roàucción

5

0

2

ln,"r¡ir¿r¿

5

1

sru*ton ¡uttt*¡ón psctat

5

NIFJNIE

0
0

EN CONCEFTo(1)

RESIDENTA

NOMBREO R,AZÓN SOCIAL DELA EMPRESA

D0MlclLt0socrAL

'ASOCIACION MURCIA ACOGE'

cL EMtLto pEREZ ptñERo

PAIS

7 2 4

espRñR

MUNICIPIO

0

MURCIA

0

ã

No 1 1oF
0

C. POSTAL

J

0

0

0

7

3

0

0

4

1

DATOS DE L,A CUENTA DE COTIZACI óru
J

1

0

0094640

toN

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

ms

7

ESPAÑA

2 4

MUNICIPIO

LA UNION

DATOS DEL/DE LA TRABAJADORJA
UJUNA.

MFI'¡E(4

te¡ntActótts,s.

NMEL FORIJIATVO

DE

¡IAOOMLIMD

ESPAÑoLA

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAIS DOMICIUO

con la as¡stencia legaì, en su caso, de D./Dña.
con N.l.F/N.l.E.
;...,....................., en calidad de (3)

7 2

ESPAÑA

4

DECLARAN
Que reunen los requis¡tos exigidos para la celebración del presente contrato y, en
consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

clÁusuus
PRIMERA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (+t TRABAJADQBA
SOC|AL. .
incluido en el grupo profes¡onal / categoría / n¡vel (S)
.TRABAJADORA SOCIAL.......................
, de acuerdo con el sistema de clas¡ficación vigente en la empresa, en el centro de trabajo
ubicado en (calle, no locatidad)
GL.MAR. MENOR. Ne..1 1..1.e. (LA. UNJON I...
SEGUNDA: La jornada de trâbajo será (6):
los descansos que establece ¡a ley.

lX

ri"-po¡arcial:

.a_
jornada infer¡or
a (7):

n
F
tr

a
N
N

U
o

ta

jornada ce trabajo ordinaria será de .19...............,

horas

f d día, Ej

a ¡a

semana,

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
!-ajírrnada a tiempo completo prevista en el Convenio Colect¡vo de aplicación.
La jornacla máxima legal.

I

at mes,

f

al año, siendu çsra

l'a distrib.rción del tiempo de trabajo será.LUNES.DE.9A.14,.MARrEs.DE.1.0,30.A.20,30,.illlERcQlf;s.D[:.g.a..t3,.JuEVËçy.......
\{iER¡.¡ES.DE.1.O A. 1.3.HORAS

TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá OesOe .Q1./Qj/?0,,!.L...............
......, hasta .??;lg.?.1.?g11
un período de prueba de (S) SUPkRADO.............. ....
cuando el convenio colertivo permrta una duración mayora la establecida legalmente,

."naËio ion unu

I hco://rw.redrebria ec
L
____

I

l

x, Ll

q

'

ÉUIN'IA:

La.duración dã tae vacaciones anr¡ates será de (11) ..EFçUltL.çANVF.NJ.A.......

El contrato dê duración determ¡nada. se celebra para:

SEXTÁü.

':

autonomla y slstantividad propia dentro de la actividad de la empresa no pudienåo supeÍar 3 años
amptiabte hasta 12

XJ
*'

;"iu" il;;äuin;'#':"i'ï:

tf:lo":,1||.exigencias circunstanciates det mercado, acumutaciòn ¿e taieas ó exceso de ped¡dos, consistentes en

..Y..-Eß.9-|A.US-U-1,4..,5.41çlg.

NAL:PRIMERA:......:..........,. (13), aún tratándose de la-activida<J hormat de ta empresa. En caso de que se concierte plr
ài"i" ¡.tä¡".^ i"
' duración máxima legal o convencionalmente esta-blebida podrá proriogarse, rnediante acuer<to de las partes, por una única vez, s¡n"r
"
que ¡a duración tota¡
det.contrato pueda exceder de d¡cha duración máxima.

:

[-l

.

Sustituir al/a ta trabaja'dor/a ,.........,........

tl

.,....;..........,.............. (14), siendo la causa:

Sustituir a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.

n

t

Sust¡tuir a traþajadoras/es,por meternidad, sin bonificación de cuotas.
sust¡tulr a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, s¡endo el/la trâba.iador/a que sustituye
a¡ excedente, perceptor, durante

más
de un año' deprestac¡ones pordeser¡pleo de nivel contributlvo o asistencial (Dispósición Äoicional 14a del Real Decreto
Legislåtivo 1/9s).
Para'cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura
defin¡tiva.

f

n

Sustituir a trêbajadores/as en formación portrabajadoresias beneficiar¡os/as de prestac¡ones por desempleo (1s).
se acompaña certif¡cado
expedido por la Administración pública o entidad éncargada de gestionar la rormäci¿n.

qqq'!glrsgll guspendido su contrato poI incapac¡dad temporat, contrarando a persotas minusvá¡¡das
:::l!I:^t1191?9?f:/?:
9!!di*apac¡dad
oesempleaoas
durante el per¡odo
que pers¡sta dicha situación. Estos contratos daián lugar a una bon¡flcación oèi i oo% oe lâl cüôtas
ðmp;:
sariales de la Seguridad Social.

tr

sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (señálese lo que proceda)

n
LJ

.-o_lJ!1t" de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación det 1oo% de tas cuotas empresariates
", contingenciâs comunes, durante todo
a la uegurldad soclal por
el período de suspenslón de la trabajador/a sustituida/o.

9l:I:flj^1sf^Tlî:

Que hayan ejercitado su derecho a la mov¡l¡dad geográficâ o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá dsrecho
a una bonif¡cac¡ón del 100% de las cuotas empresar¡ales á la Seguridad Soc¡al por contingenc¡as cómunes, durante se¡s meses.

El/la trabajador/a contratado/a desempeñará el puesto de trabajo de ....................

.................... (16).

para tener derecho a la pensión contr¡butiva de jubilación de la seguridad
soc¡àt,cie acuerdo con lo esiabtecido
ur
de d¡ciembre de medidas en materia de Sèguridad Sociai.
"n

ã,ti"ulãì

áãtfiv qi¿oo?lå" +

SEPTIMA: A la f¡nal¡zación del contrato, excepto en los casos de contrato de interin¡dad, el/la trabajador/a tendrá derecho a
rec¡b¡r una indemnizac¡ón de cuantía
equ¡valente a Ia parte proporcional de la.cant¡dad que resultaría de abonar ocho dias de salar¡o por cada año
de servicio, o la establecidâ, en su caso, en la
normativa ospecífica que sea de aplicación.

oCTAVA: El presentecontratose-regularáporloqilquestoen lalegislaciónvigentequeresultedeaplicaciónyparticulârmente,porlosarticulosl2ylS
del
Estatuto dê los Traba.jadores, modificado por'la Ley ssizot0, de 17 deieptiemurelleoE'de 1B de septiembre), por
el art. pr¡mero de laLey 12t2oo1de 9 de julio
julio), y
(BoE

de 10 de
Real Decreto 2.72011998 de 18 de diciembre (BOE. de I de enero), y en su ðaso, por'lo establecitio en la Disposición
adicional novena y
transitoria sextâ de laLey 4512002, de 12 de d¡ciembre (BoE de 13 àe diciembre) y por íå Ley orgánica'1/2004
de 2g de d¡ciembre (BoE de 29 de d¡ciembre)
(Artículo 21 apartado 3). As¡mismo le será de aþlicación lo d¡spuesto en et convenio coleót¡voï;
..rt¡ÂCco.õg.Àð-cJo¡rr..ertr.¡¡¡rERVENGtON.....,.:....

.. .sootAL,......

NOVENA: El conienido del presente contrato se comunicará at Servicio púbtico de Empteo de .919.TF.M1,.ç.9.NIß .T..@:9..4ßTA9-ENA.
, en et ptazo de
lo$ 10 días sigu¡entes a su concertación (1g).
CLÁUSULAS ADICIONALËS

PRIMERA. ËI- OBJETO DEL CONTRATO CONSISTE EN RËALIZAR IARËAS COMO
SLJÊ]VHNCIONADOS POR DGII, CARM, IRPI- Y LA CAIXA

(,-!\ Reuiórr

de Mu;.:i.,
soclAl- PARA Los PRocRAMAS

ffi9tlÁætcA

Y para que Çonste, so en¡ende este contrato por tr¡plicado ejemplar en el lugar y fecha a cont¡nuac¡ón ¡nd¡q¡df

En.[,]\.tJNlON.,

,.......,. a.:l

..., de ..ENERO.:....................

fil/la

(1)
(2)
(3)

("t

LrMPr

iãrô;.

_'

-

(iÐ
,vatquÐ
r.t)

fu¡årcjuo

clrì una Ã

to qus corosponrja.
cúil una X Ia s¡tuitción quo corrcspondâ.

(B)

(rt
( rcj)
( i1)

1:ti
i i:ìi

---'--- --' -r'---:- r

rnensuâ¡Bs.

Diârhri, sornailalos, u
S?lariu brse y comploÍìontos salari¿los.
Mírì¡mo: 30dias nüiumlùs.

(

,
¡f
..

i1,1)

'¡i::. !,1rr

',.

li:

i it;l

'i ir,
:'' it"ii

lir,JiilDso,'l nombrs,Jslidts lâ lËìbdjadff/a

i.::

t:.:Ï

¡-11

.'

sustituido/a.

fl¡rrì,ilJrilicxt¡lrtctaL€y4SÆU02,rle12dèrl¡ciom'bro(Bi)Ë

l3deoicíèmbre],

P']:rtn (lû rabajo cuyt (Ðb.rdura dcriì¡livs se prodúcirá tras êl proceso de setección extemä

o

ffiARo?ffl8"n""

interesaclas.

de 20 .1.j.....,.........

jL5AD0 Y c0NËÊftNEr*e#,$\l$ìféçldUá\l

Di0ctr)r'/i1, (ìe¡elìto, ek:.

t)fldre, lnaclro,lutor/i, o pùfsona o inst¡tùción que tä renoa à irì
lrTii(iìr profÉi¡ón.

,

proró"¡¿,n ¡ntorn".

- - --'

-@äffiË

s€Avtcro ru8ucô

DT É'.1REO E'TATAL

MINISTERIO

DETRABAJO .
E INMIGRA,CION

/qo

comuNlcncÉn DEL coNTRATo DE TRABAJO EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL
qRcuNsrANctAs DE LA pRoouccÉt¡

cóuoo
clF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

soz
c302sle53

Nombre o Razón Social dê la Emprosa

Domicitiosocial

ASOCIACION MURCIA ACOGE
Pafs

CLEMILIOPEREZPI#ERO000l I F
C. Postal

Municipio

españa

7

M{.]RCIA

4

2

0

J

J

0

0

0

0

0

7

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Rég¡m6n

0

I

Númêro

Cód.prov.

I

I

Dfg.contr

0094640

0

J

0

Activ¡dad Económ¡ca

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pals

Munlciplo

TORRE-PAEHECG -"

ssB.añA

DATOS DEULA TRABAJADOR/A

No

atillãción a la S.S.

Fechâ de nacimionto

N¡F/NIE

D/D"

Nacionalldad

Nivsl Formativo

rNspñeuzes

UNTvERSITARIAS DE I ER Y 2"

c

5

rspeña

5

2

7

4

Pafs de domicilio

Municipio de domlcilio

nspeñe

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2010-0525142

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempefiada

DIPLoMADos EN EDUcACIóu

:

Fecha de Inicio del Contrato
Fecha de Fin del Contrato
Fecha de Comunicación

:

:

:

DATOS DE LA PARCIALIDAI)
Tipo de Jornada:
Horas de Jornada

CoNTRAT@-CC01

:

socnr

0t/0U20tt
28102120tr
28/12t2010

JORNADASEMANAL
0019:00

Pâginal de2

Fecha:28112/2010

Hora:19:50:10

KIWGWKIvD(

.@_
åffiË

s€nvtcto PriBUco

OE EIIPLEO E'TAÎÂL

MINISTERIO

DETRABAJO

E INT4IGRACION

),|
COMUNICACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCóN

cÓDrco 502
DATOS DE LA COPIA BÁSICA
Firma de la Copia Básica i

CoNTRAT@-CC0l

No se ha comunicado la copia básica

Pâgina2 de2

Fecba:2811212010

Hora:19:50:10

KIWGWKIvD(

T,ÍODELO DE CO¡,íTJNTC"â.CTON

ÐE

)qz

PRORROG.T{

F.EAL DECJRETO
.J¡lì

Región cie Murcia

w OCAG

REGISTRO OFICINA EI4PLEO

3

r MAR. 2ûî6

y
' OMpULSADir coNrORMf

CON

lu

ORiGlNr:rr

10-08-1950' y con
D. ,JOSEFA HERfüANDEZ HIDALGO, con fecha de nacimienlo
empresa ASOCIACION
D.N.I. número 22420543-M; en cal idad de PRESIDENTA de }a
MURCIA ACOGE; cuyÔs datos se fran scriben
DNI ó CTF
ACTIVIDAD

E}4PRESA

ASOCI¡åCIO¡I IVIURCIA ACOGE

s.socr.Acro¡q

DOMICILIO
CL EMILTO PEREZ PTÑERO NO

NO S.

1

1ÔF

FECHA

NACT''VITENTO

L953

INo TRÂBAJADORES

i

ze

NOTRAB.CENTRO

3o/0094640/02

I
I

T.

26

ESTUDICS CURSADOS

¡'I"

lo.m.
l

EMPRESA

NO S.S. CENTRO TRÄB

DOIUiCILIO CENTRO DE TRABA']O
CIr I'IAR IIfENOR N' 11 I
NOI\4BRE TRABAJAÐOR

S.

3O/0094640/02

G3 02 5

r.

I

I

acordado una 1'
al Director Provincia] deì INEM en MURCIA queyhair
el 0l--03 -11 hasta el 31-07 -1-I ,
prórroga con una duración de 5 meses' desde
fue
con fecha 01-01--l-'I y por una duración dela2 ivlESES,
ãr cor.lt.rato gue
de
Oficina
y regi sLrad.o Por
celebrado pot i*" partes arriba mencionadas
regist'ro
de
rto
el
con
28-L2-1 0,
Ernpleo de SISTEMA COI\TTRÀT@ en ia fecha
de I conLraLo incial- más }a
acumuJado
tiempo
ef
siendo
00-3020 -i-00525L. 42;
prórroga de 7 meses '
En l4URCfA , a 24 de Febrero de 2 ' 011
Por fa Empresa
El representante 1egal del menor, si procede
j acior
COMUNICAN

EI

Traba

Contrâto Inicial de 0l--01-11- aI 2g-az-lL
l-o Prórroga de 01-03-1-1 a] 3l--07-l-1

j43
úBLtCO

SERVtCtO

,ijÞ í(eqi(rt "1' r'""
'

MINISTERIO

ffi orlrii

DETRABAJO .
E INMIGRACION

PE þMPLEO ESTATAL

3 T t4A'ft

7üi'Ù

C(Jl'l ';l I i 'illr 'l¡
{ { )MPULSAIJÙ Y ccìNf uRMÉ

CONTRATO DË TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
CODIGO DE CONTRATO

fl
fl
l--l
lJ
fl

t¡Er¡pocor,rplçro
O¡ra o serulc¡o Delerminado

4

Evenlual por circunstanc¡ãs
ds la producción
lnru,¡ni¿"¿

4

4

I

0

2

I

CODIGO DÊ CONTRAIO

Kl

rrmrpo peRcrel

lX
f-l
LJ

out" o servic¡o DeternìiÌado

5

n

Eventual por circunslanc¡as
de la producclón

5

0

2

1

0

4

0

n

0

tn,unn,o.,t

f]

DATOS DE LAEMPRESA

D./DNA,

Situac¡ón iubilación parcial

NIF./NIE

5

1

EN CoNCEPTo (1)

PRESIDENTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

DOM¡CILIO SOCIAL

ASOCIACION MURCIA ACOGE'

EMILIO PEREZ PIÑERO

PAIS

7 2 4

ESPAÑA

I uu¡rcrpro

2

lr,,runcrn

0

0

J

NO

0

1

1OF
C. POSTAL

0

0

0

7

0

U

4

1

DATOS ÐE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
ACTIVIDAD
1

1

3

0

0

2

rActoN

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7

:SPAÑA

2 4

MUNICIPIO

J

LA UNION

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
NrF,/NrE (2)

N"AFILIACIÓN S.S.

l0/1 040693807

NIVELFORMATIVO

NACIMIENTO

NACIONAUDAD

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PA¡S DOMICILIO

7

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña

con N.l.F/N.l.E.

2

I

en calidad de (3)
DECLARAN

Que reunen los requis¡tos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a las sigu¡entes:
CLÁUSULAS

PRIMERA: Ellla trabajador/a prestará sus servicios como (4) IBAB.AJAD.ORA.SOÇ.IAI
., incluido en el grupo profesional / categoría / nivel (5)
TRABAJADORA.SOCIAL
, de acuerdo con el s¡stema de clasificación vigente en la empresa, en el centro de trabajo
ubicado en (calle, no localidad) .CALLE. MAR MENOR Ne.1 1e..(LA.UN]ONi...
SEGUNDA: La jornada de trabajo será (6):

I

a tiempo completo: la jornada de trabajo será de
los descansos que establece la ley.

..........................

E n t¡"rpo parc¡al: la jornada de habajo ordinaria será
jornada infer¡or a (7):

de

.1.9...........- ,

horas semanales, prestadas de ............................,

horas

I

al

día, El

a la semana,

fl

a

at mes,

.........................., con

I

at año, siendo esta

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de apl¡cación.
La jornada máxima legal.

R
r
U

ù

La distr¡bución del t¡empo de trabajo será .LUNES.DE.9,00.A.14,00,.MARTES.DE.1.6.30420¿0",M|ÉRCOLES.DE
.HORAS. Y JUEVES. Y VIERNES,DE.1.O.,O.O A.1.3.00 HORAS...
TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá oesoe

un período de prueba oe (a) .SUPERADQ.

.Q.t/-1.0..€Q:1.0......

.... ... ... ......., hasra ..ElN.PE.SFRV|ç!Q

Cuando el convenio colect¡vo permita una duración mayor a la establec¡dâ legalmente, señálelo con una X:
hnp://wwwsepe.es

l

.9.00 4.1.3.0.0 ..

Se establece

li

CUARTA: El/la trabajador/a percibirá una retribución totat oe B.EÇLAEMENïARIQ. euros brutos (e).MEN.SUALF$-......, qu. se distr¡buyen
sigu¡entes conceptos salar¡ales

(r0) .SAL"ARIO.BASE.Y.P-..P,.FAGAS.EXTRAS

.¿"hE

En el supuesto del contrato para sust¡tuir a trabajadores/as en formac¡ón por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo, el/la trabajaclor/a
desempleado/a contratado/a percibirå la prestación contribut¡va o el subsidio por desempleo a que tenga derecho por el 500/o de la cuantía durante la vigeócia del
contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir de la prestación o del subsid¡o. El/la empresario/a durante el periodo de percãpción de
la prestación o subsidio que se compatibiliza, deberå abonar alla la trabajador/a la diferencia entre la cuantía de la þrestac¡ón o subsidio þor desempieo y ål salario
que le corresponde, siendo así mismo responsable de la totalidad de las cÕtizaciones a la Seguridad Social por todas las contingencias y por el total del salario
indicado incluyendo el importe de la prestación o el subsid¡o.

SEXTA:

El contrato de duración determinada se celebra para:

autonomía y sustantiv¡dad propia dentro de la actividad de la empresa no pudiendo superar 3 años ampliable hasta 12 meses por conven¡o colect¡vo.

ffi
*

ntencer las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, cons¡stentes
"n..VEß.ÇLA!J.ç!J-LAAplç!Q.
.NAL.PRIM8R4...................... ('Í3), aún tratándose de la act¡v¡dad normal de la empresa- En caso de que se conc¡erte
por un plazo inferior a Ia
duración máxima legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la durac¡ón total
del contrato pueda exceder de d¡cha durac¡ón máx¡ma.

I

Sustituir alla la traba.iadola ...

n
f
f

(14), siendo la causa:

Sustituir a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Sust¡luir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de familiares, s¡endo el/la trabajador/a que sustituye al excedente, perceptor, durante más
de un alio, de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial (Disposición Adicional 14" del Real Decreto Legislativo 1/9s).

n
I

Para cubr¡r temporalmenle un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva.
Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestac¡ones por desempleo (15). Se acompaña certificado
expedido por la Administración Públ¡ca o entidad encargada de gestionar la formación.

f

Sustituir a trabajadores/as con discapaÕidad que tengan suspend¡do su contrato por incapacidad temporal, contratando a personas mitlusválidas
desempleadas durante el período que pers¡sta dicha situación. Estos contraios darån lugar a una bonifìcación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

I

Sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (Señálese lo que proceda)

n

Queiayan suspendido su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo ef periodo de suspensión de Ia trabajador/a sustituida/o.

I

Que hayan ejerc¡tado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Segur¡dad Social por cont¡ngencias comunes, durante seis meses.

El/la trabajador/a contratado/a desempeñará el puesto de trabajo de

.... (16).

paratenerderechoalapensióncontributivadejubilacióndelaSeguridadSoc¡al,deacuerdoconloestablecidoenel
de diciembre de medidas en nlateria de Seguridad Soc¡al.

artículo4delaLey 40lZOoT,de4

SEPTIMA: A la final¡zación del contrato, excepto en los casos de contrâto de ¡nterinidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a recib¡r una indemnización de cuantia
equivalente a la parte proporcional de la cant¡dad que resultaría de abonar ocho dias de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en ta
normativa específica que sea de aplicación.

OCTAVA: El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación v¡gente que resulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 1s del
EstatutodelosTrabajadores,modificadoporel R.D.Ley1ol2o1}de16junio,(BOEde'17de.¡un¡o) porel art.primerodelaLeylit2}Ol ,degdejulioiBOEde
10 de jul¡o), y Real Decreto2.72011998 de 18 de diciembre (BOE, deB de enero), yen su caso, porloestablec¡do en la Disposición adicional novenãytrànsitoria

sexta de Ia

ley

4512002, de 12 de diciembre (BOE de 13 de d¡ciembre) y por la Ley Orgánica 1t2oo4 de 28 de dic¡embre (BOE de 29 de d¡ciembre)
iArtícuto 21

apartado 3). Asimismo le será de apl¡cacíón lo dispuesto en el conven¡o colectivo de CONVEN.I.O.MARGO.ESTATAL.DEACCION.E.[NTER"..
.. VENC|ON.SOCIAL. .....,.

NOVENA: El conten¡do del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de ..Q!-S-TEMA.-C-QNIßAI@...
los 10 días sjguientes a su concertación (18)-

.......

, en et ptazo de

CLÁUSULAS ADICIoNALES

VER ANEXO CONTRATO DE TRABAJO
VER ANEXO CONTRATO DE TRABAJO
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a cont¡nuac¡ón ind¡cados,
mÐdiìdgþJrpa|teqìhtFrpÞF da s.
En .LA.UN,ION.
....... a .:1......... de oCTUBRE. .........
+.i:. .. .. de 20

ro

ffi.l,li

El/lâ

El/la representante

deude rlmïnor,/

de

Ä fi l"1TåÌ
r.

(1)

(2\
(3)
(4)
(5)
(6)
17)

(8)
(e)
(10)
(

11)

(12)

è
E

(13)

(14\
t1s)

F

ilL

a

=

trol
t17t

i',ai

.

El/la representante legal

Oh/IPI]LsADO Y CO Nl:rJ MË

¡
5ii r-ljiit,ir,l¡i'

D¡rector/a, Gerente, etc.
Enol€sodecontratæiórìatravésdecontingenteaunapeßona extÉnjera rccommitariay no residenteenEspaña, ycon codigodeonhato 4O1,4O2,
Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su ærgo.
lndicar profes¡ón.
Señalar el grupoprofesional y lâ €tegoría o nivel profes¡onal que corresponda, según el sistêma de clasiflæción profesional v¡gênte en l
l\4arque con una X lo que coresponda.
Marque con una X Ia situación que coresponda.
Diarios, semanales, o mensuales.
Salario base y complementos saladales.
Mínimo: 30 dias naturales.
lndíquese la causa o c¡rcunstancia quejust¡fique la realizâción del contrato.
lndiquese el nombre de¡/de la lrâbajador/a susl¡tu¡do/a.
trânsitor¡a sexta de la Ley 45l2OO2,de 12de d¡c¡enìbre (BOE

1

3 de

diciembre).

en su æso, el puesto de irabajo cuya cobertura definitiva se produc¡rá tras el proceso de selêcción exlerna o promoción intema.
lndicâr el porcentaje de reducción de la jornada y del salar¡o,de auêrdo æn las nomas de derecho transitorio reguladas en el artículo 4 de lã Ley 4Ol2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos ænsignados en el presente modelo tendrán la protección derivada de Ley-Orgán¡æ 1 5/1 999, de 1 3 de diciembre (BOE de 1 4 de diciembre).

-,rlìi

w

Región de Murci.r

OCAG

3 T l',lAA.
I,OMPULSADO Y

A¡I'EXO AL CONTRATO DE TRABAJO

20t6

CON SU ORIGI

DE UNA PARTE
.
provista del
documento nacional de identidad
, actuando en nombre
representación,
en su calidad de Presidenta, de la empresa "ASOCACION MURCA ACOGE', con
cIF G302519s3

y

Y DE OTRA PARTE

CON

documento nacional de identidad
anteriormente, con contrato firmado el día

I

como trabajadora de la empresa citada
de Octubre de 2010.

ACT]ERDAN LA SIGUIENTES CLAUSULAS ADICIONALES

ADICIONAL PRIMERA-. El servicio objeto de este contrato consiste en realizar
funciones como Trabajadora Social en Abiert¿ a Proyectos Subvencionados por:

Conserjería de Polltica Social, Mujer e Inmigración, Dirección General de Inmigración
Voluntariado, Ministerio de Trabajo
Inmigración, Dirección General de
Inmigración, Cajas de Ahorro, CARM, Ayuntamientos, e IRPF, hasta la finalización e
este año.

y

e

ADICIONAL SEGTINDA-. La empresa infonna a la trabajadora que en caso de baja"
el Certificado de Empresa, será enviado Vía Telemática, al Servicio de Empleo y

Formación, mediante REDTRABAJA.

En La Unión, a

I de Octubre

de 2010

ll{qrc¡a, ,{cc I e.

LA TRABAJADORA

LA EMPRESA

/q 5

Sl,Rtil io t\jtti ì( (i
ñF ::' !L ; j:] ;S'r/'11Å l

ffiilffilffis

/ tna

ON

COMUNICACION DEL CONTRATO DE TRABAJO OBRA O SERVICIO A TIEMPO PARCII\L

cóplco
CIF/NlF/NIE

DATOS DE LA EMPRESA

sot
c3o2s r953

Nombre o Razón Social de la Empresa
Domic¡rio

ASOCIACION MURCIA ACOGE

sociâl CL EMILIO PEREZ PI#ERO 0001 I
C. Postal

[i]unicipio

Pais

Esp¡,ñ¡

'7

MURCIA

4

2

F

3

0

J

0

0

0

1

0

0

7

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
0

I

I

I

0094640

0

3

Dig.contr.

Número

Cód.prov.

Régimen

0

Act¡vidad Económìæ

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

2

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Mun¡cipio

Pais
,7

sspañR

UNION, LA

4

2

3

0

0

4

I

DATOS DEL/LA TRABAJADOR/A

No

afiliación a la S,S.

Fecha de nacimiento

NIF/NIE

D/D"

Nac¡onalidad

N¡vel Format¡vo

sNspñaNzes LTNIVERSITARIAS DE

1 ER

Y 2"

c

5

5
Pais de domìc¡lio

lrlunicipio de domicilio

gspRñ¡

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2010-0364'763

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

:

AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y OTROS DIPLOM

Fecha de Inicio del Contrato

011t0120t0

Fecha de Comunicación

t6/09/2010

:

DATOS DE LA PARCIALIDAD
JORNADA
Tipo de Jornada
:

Horas de Jomada

CoNTRAT@-CC0l

:

00

1

SEMANAL

9:00

Página

I

de 2

Fecha:

13/10/2010

Hora:

09:54:31

BKI-IZWI{lX

-{lr*
*. f,r.
í

'r;

lllËË...ì

li:RYiir()tiìUii( \.!
nÊ Éil¡ii,:, ¡sT/,1i'r

i

MINIISTËRIO

DETRABAJO
E INMIGRACION
,

)q+

coMuNtcncróru DEL coNTRATo DE TRABAJo oBRA o sERVrc¡o A TrEMpo pARctAL

cóolco

sor

DATOS DE LA COPIA BASICA
Firrna de la Copia Básica

CONTRAT(rD-CC01

I

No se ha cor¡uuic¿ido la copia básica

Pâgina2 de2

Fecha:

l3110/2010

l-lora: 09:54:31

BKIIZWTIIX

SERVICIO

PÚBtICO

ÞE EMPI-EO ESTATAI-

MINISTERIO

DETRABAJCI ,
E INMIGRACION

[d åäo.|

)tng

de rsurr:r;,

3 1 þiÅir i't;i,
COMPULSADO Y CON

.trì.;

();lt¡;ti,l

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
CODIGO DE CONTRATO

CODIGO DE CONÏRAI'O

n

X'l

tEivPocoMPt.FIo

[l

[--]
u

l--l

4

0

I

[]

4

0

2

F7

hrlerinirlad

4

0

[--]
f ]

DATOS DË LA ËllNPRËSA
CIF/t{lFlÌ.llE

olr"

Otra o ssrvic¡o D€torminådo
Evontual por circunslancias
do la producción

Al

rrrueo enncnr-

l

u aerv¡clo Determlnådo

Ëvôntuel oo¡ citcunËlancias
do la proúucc¡ón

5

0

1

5

0

2

f-¡-tîT-il

lnterinidad

sltuación jubilación psrci¡l

Ë

4

G-30.251.953
EN CoNCEPTO (1)

ININNIE

D.ÐÑA.

PRESIDENTA
DO[,llCltlo SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

EMILIO PEREZ PIÑERO NO'I

ASOCIACION MURCIA ACOGE'
PAIS

7

ESPAÑA

2

4

I

uunrctpro

0

3

lnruncrn

0

3

0

1OF
C. POSTAL

3

0

0

0

3

0

0

4

7

¿

4

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
1

J

1

0

0

2

ASOCIACION

2

4

LA UNION

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
7

MUNICIPIO

TOS DEL/DE LA TRABAJADORIA
NrF.NrE(2)

NACIONALIDAD

NIVEL FORMATIVO

N"AFTLtACtÓN S.S.

PAIS DOMICILIO

MUNICIPIO DEL DOMICILIO

con la asistenc¡a legal, en su caso, de D./Dña
con N.l.F/N.l.E.

+

.... ."."rììorl i" iär
DECLARAN

Que reunen los requisitos exigidos para la celebrac¡ón del presente contrato y, eñ tonsecuenc¡a acuerdan lormal¡zarlo con arreglô a las siguientes:
CLAUSULAS

pRlMËRA: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (4) TRABAJAÐORA.SQÇ,lAL.. ..........., incluido en el grupo plofesional lcalegoria / nivel (5)
.T.RABAJADORA.SOC|AL.........
, de acuerdo con el sistemã de clãsificación vigente en Ia empresa, en el centro de trabajo
SEGUNDA: La jornada de trabajo será (6):

f-] n tiempo

completo: la jornada de trâbajo sêrá de ....,...........

E

parcì¿l: la jornacia de trabajo ordinaria será cie .25..

horas senìanales, prestadâs de ............................,

a

.-.....................,

cÒn

[--] al año, siendo

estâ

los descansos que estableöe la ley.

n

ri"rpo

horas

jornada inferior a (7):

tt
ñ
n

a

ta."t"nu, [l]

at nres,

La Jornada a t¡empo cr:mpleto prev¡sta en el Convenio ColectivÕ de aplicación
La jornada máxinra legal.

La ci¡slribución det tiempo cte trabâjo será.|UNES.DE.9,0QA.l4,00,DFMARIESAV|ERNESpE9,00.A13'A0.HQRASYLAS

.. .. .

..

TERCERA: La dLrración det presente oontrato se extencJerá ¿esOe
E;

dia, ffi

al

La de un/a trabajador/a a tienrpo conrpleto comparable.

.MARTESDE.I6,30.A20,30.HORAS.

u
o_

f]

.QJ./Q9/?Q10.

äîiå'"iî,iiiiå":;ff"f i.*Y,:TTl3l;;.;, ;,";"i " i" ""i"r,ìä"i.r"

TE@ry::iJ

i"é"i'å.,"

.

.

,"nå¡"io

.

.

, hasta 34109/2914

"on

,n"

x, n

Se establete

CUARTA: Ellla trabajâdor/a percibirá unâ retribución totat de R.EçLAMENTARI-O.S euros

(9)

brr.rt<¡s

)\q

M,EN.9!IA.|..ES-....... que se distribuyen en los

sigu¡entes conceplos sâ¡ariates (10) .SALAR.IO,BASE,COMPIEMENTOS.V.P,P..PAGAS EX:l.RAS..,...,....... ...

,

desempleado/a contratado/a percibirá la preslación conlributiva o el subsidio por desempleo a que tenga derecho por el 50% de la cuantia durante la vigencia del
côntrato, con el lÍmite máximo del doble del período pendiente de percib¡r de Iâ prestación o del subsidio. El/la empresario/a durante el período de percepción de
la prestación o subsidio qLrê se compatibil¡za, deberá aþonar alla la trabajador/a ìa diferencia entrê la cuantia de la prestación o subsidio por desentp¡eo y el salario
que le conesponde, siendo asl mismo responsable de la total¡dad de las cotizaÒìones a la Seguridad Social por todas las contingencias y por el total del salario
indioado incluyendo el importe dê lâ prestâción o ôl subs¡dio.

QUINTA:
SEXTA:

La duración de las vacaciones anuales será de

(11) SF.GUNÇ9N-VEN|Q..............

El contrato dô dufac¡ón determinâda se ce¡ebra pårå:

autononría y sustantiv¡dad propia dentro de la act¡vidad de la empresa no pudiendo supêrar 3 años ampliable hasta 12 meses por conven¡o colectivo.

*[)l

ntenaor las exigenc¡as c¡rcunstancialos del mercado, acumulâción do tareas o exceso de pedidos, consistentes un . VFR.9LAUS!]LAô.Ql9lO.
.NAL.PRIM884..............,........ (13), aún trâtåndose dê lâ actividad normal c1ð lâ emprôsâ. En câso de que se côncierte pôr un plazo infer¡or a lã
duración máxima legal o convencionalnìente estableoida podrá prorrogârsÈ, rned¡anle acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la durâción total
del contrato pueda exceder de dicha durac¡ón rráxirì1a,

f*l
il
n

Sustituir a lrabajadores/as con derecho a reservâ del puesto de trabajo,

t.-- I

Sust¡tu¡r å trabâjadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.

Sustituir a trabajadores/âs excedentes por cuidados de familiares, siendo el/la trabajador/a que sustituye at excedentê, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de n¡vel contributivo o asistencial (Disposición Adicional 14! del Real Decreto Leg¡slatìvo 1/95),

t*l
u

Påra cubrit.lemporalnìente

Ll

Sust¡tu¡r a trabâjadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por incâpacidôd telr'ìporal, contrâtândo â personas nìinusválidas
clesempleadas duranto el período que poÍsista d¡cha situación. Estos contratos darán lugar a una bonjficación del 100% do las cuotas omprosariâles de la Segurldad Sociâ|.

fl

Sustituir â trabajadoras/es victimas cle violencia de género: (Señálese lo que proceda)

un pl¡esto cle lrabajo durante el proceso de seìeccjón o promoción, parâ su coberlura deflnitiva.

sustituir a lrâbâjadóres/âs en formâción por trabajadores/as beneliciarios/as de prestaciones por dosempleo (15). Se acompaña certificaclo

expedido por lâ Adrnin¡stración Públioa o ônt¡dâd encârgada de gestionar la formåción,

f.l
r-l
LJ

Que hâyan suspendido su coñtrâto de trâbajo. Este conlrato lendrá dereóho a una bonificaciÖn del 100% de lås cuotas empresariales
a fa SeOur¡dad Social por contingencias comunes, durante todo el periodo de suspensión de la trâbajadotls sustitu¡da/o.
Que hayan ojerc¡tado su deracho a la rìovilidad geográfica o al camb¡o dol centro de trabajo. Este contlato tendrá derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresar¡alès a la Seguridad Social por côntinoeñcias comunes, duranto seis mesós.

,

(17), cuando el/la trabâjador/a reúna las condiciones generales exigÌdas
Reducir la jornada de trabajo y el salario en un .........,........ ,.,,,,, ,.,...,..,
para lener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Segurídad Social,de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 4012007, de 4
de diciembre de medidas ôn mäteriâ de Seguridad Soc¡al.

Ü

SËPTIMA: A la f¡nalización del contrato, excepto en los casos de conlrato de interiniclad, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una ¡ndemnización de cuantía
equjvalente a la parle proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ochó dias de salario por cadå año de servicio. o la eslaþlecida, en su caso, en la
nornlativa especifica que sea de aplicaoión.

OCTAVA: El presente contrato se regulará por lo clispuesto err la legislación vigente que rosulte de aplicación y particularmente,por los artículos 12 y 15 del
porel art.primerodelaLeyl2l200l,de9dejulio(BOEdo
EstatLrtodelosTrabajadores,moclificadoporel R.D.Ley10/2010cle16junio,(BOËdelTdejunio)
10 de jul¡o), y Real Decrèto 2,72A11998 de 18 de dic¡embre (BOH. rie I de enero), y en su caso, por lo establecido en la Disposic¡ón adic¡onal novena y transitoria
sexta de laLey 4512002, de 12 de d¡ciernbre (BOE de 13 de d¡riêmbre) y por la Ley Orgánicâ 112004 de 28 dç,drpiembre (BOE de 29 cle dic¡èmbre) (Articulo 21
âpartâdo 3). Asimisûro le sêrá de aplicâc¡ón lo dispueslo en el Convenio Colêctívo Oe MARCO,.ËfrTAfAh:DE.A0OI,QN:F,IN,IERVENCION.,......

soctAL

t$ ot-ni;

NOVENA: El conten¡do del presente contrato se comunicará al Serv¡cio Públióo de Empleo de SI9TEMA C.Q-NIBAI@:ÇABIAç.ENA. , en el plåzo de

los 10 diâs sigu¡enles a su concerlación

(18).

clÄusulAs
vER

ANEX.

ADTcToNALES
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.

r\ìÁ¡i,
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' ofi,þtt ,r^;11..1,!::nj'i)fi;,/k
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VER ANEXO
Y pa¡'a que conste, se exliende esle contrato por triplicado ejenrplar en el lugar y fecha a continuación in

En

.L,q,UN.|ON,
El/la

t

. a .:1.....,.,.,.. de ,,6ËFTIEMBR.Ë
El/la representante
de la Ëmpresa

Ël/la represefffnte legal
del/de la menorì si procede

{1)

(2.t

.,'
ã
d
¡\

(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(B)

Padro, madre, tutor/a o persona o instituc¡ón que le t€nga a su cargo.
lndimr profesión.
Señalar el grupo profosional y la caleçlôria o nivel profesional que coresponda, sogún ol sislam€ de clasificación prolosional vigente en la empresa.
Marqu€ con una X lo que corresponda.
Marque con una X la silL¡ac¡ón que coresporìda.

(s)
{10)
t11 )

Diarios. sorìanales. o nlùn$ual€s.
Salar¡o base y complemenlos salariales.
lVinirn0: 30 dlas naturales.

(13)
(14)

lndiquese la €usa o circunstanciâ quo justifique la realización del contrato.
Indlquese el nombre dol/d8 la trabajador/a sustituido/a.

(t2)
t1s)

Ia

trol

=

i.,sl

É

nzl

transitor¡a sBXtå do la Lsy 4512002, de 12de dicienìbre (BOE 1 3 de diciembre).
en gu caso, el pL¡esto do trabajo clrya cobeftLrra dol¡nitiva se producirá tras el proceSo d€ selocción exlerna o promoción int€rna.
lnd¡car ol porcentajg d6 rsdu6¡ón cls lâ joÍtada y d€l salario,d€ acuordo con las normas de derocho trans¡torio re0uladas €n el al1ículo 4 d€ la Lay 40/2007.

:

¡Ø
ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO

DE UNA rARTE

provista del

.

, actuando en nombre y representación,
documento nacional de identidad
en su calidad de Presidenta, de la empresa"ASOCIACION MURCIA ACOGE', con
cIF G30251953

Y DE OTRA PARTE

CON

omo trabajadora de la empresa citada
documento nacional de identida d,
anteriormente, con contrato firmado el día 1 de Septiembre de 2010'

A

DAN LA SIG

CLAU

ADI

ADICIONAL PRIMERA-. El objeto del contrato consiste enrealizar funciones corno
Trabajador Social en Proyectos Subvencionados por : Conserjería de Política Social,
Mujei e Inmigración, Diråcción General de Inmigración y Voluntariado, Ministerio de
traUa¡o e Inmigración, Dirección General de Inmigración, Cajas de Ahorro e IRPF'

ADICIONAL SEGUNDA-. La empresa informa alatrabajadora que en caso de baja,
el Certificado de Empresa, será enviado Vía Telemática, al Servicio de Empleo y
Formación, mediante REDTRABAJA'

En La Unión, a 1 de Septiembre de 2010.

o e
9

LA TRABAJADORA

LA EMPRESA
r/¡r Región de Murcia

w OCAG

3

| l4AR, 20i6

coMPULSADo Y CoNFoRME CoN 5U oRlGlNAi

5iR./ta¡O lUgUat)

€rÐ

r/

D E EI.1PLÊO €STÅÎÂL

å,ffi.* äffftffs""
DEL coNTRATo DE TRABAJo EVENTUAL A TrEMpo pARcrAL
crRcuNsrANcrAS DE LA pnoouccróru

comuN¡cncón

cóoreo soz
CIF/NIF/NIE

DATOS DE LA EMPRESA

c3o25les3

Nombre o Razón Social ds la Empresa

Pals

EMILIO PEREZ PI#ERO 0001 I F

Domiclllosocial CL

ASOCIACION MURCIA ACOGE

C. Postal

Municipio

ESPANA

7

MURCIA

4

2

3

0

0

3

0

3

0

0

0

7

8

8

DATOS DE LACUENTA DE COTIZACION
Rég¡men

0

I

Númêro

Cód.prov.

I

I

3

0094Ø0

0

DIg.contr.

0

Actividad Económlca

2

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCTALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Municlplo

Pafs

sspAñe

UNION,LA

DATOS DEULA TRABAJADOR/A

No

afiliación a la S.S.

Fecha d

NIF/NIE

D/D"

Nivel Formativo

Nacional¡dad

sNsEñANzes UNTVERSITARIAS DE I

ER

y 2' c

5

esplñ¡,

5

2

7

4

Pals de domicilio

Munlcipio do dom¡cillo

ESPANA

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2010-0338387

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada

DIPLOMADoS EN EDUCAcIóN

:

Fecha de lnicio del Conüato
Fecha de Fin del Conhato
Fecha de Comunicación

:

:

:

DATOS DE LA PARCIALIDAD
Tipo de Jomada:
Horas de Jomada:

CONTRAT@-CC0r

socnr,

ot/09/2010
30t09t2010

26/08t20t0

JoRNADASEMANAL
oo25:oo

Página

I

de 2

Fecha:26/0812010

Hora:10:35:13

HXTZI{ÉIZX

.-&t#'f,#Æ

5+RV¡crc.)

!\rulrco

OE EMPLËÕ ËSTÅTÄL

MINISTERIO

DETRABAJO .
E INMIGRACION

/

S7

comuNrcAcIÓN DEL coNTRATo DE TRABAJo EvENTUAL A TrEMpo pARctAL
crRcuNsrANcrAs DE LA pnooucqó¡r

cóoroo soz
DATos DE LA coPIA n^Äsrca
Firma de la Copia Básica

CoNTRAT@-CC0r

i

No

se ha comunicado la copia básica

Pâg¡na2 de2

Fecha:2610812010 Hora:

10:35:13

HXTZHHZX

SERVTCtO

ñiBLtco

DE EMPLEO ESTATAL

r-1tNt$TERtÕ

rrË rfiÂBAjü

I tNf-lËt{Åf tilt.]

ffið'tdö'ti^

iv''r

t¡
3tl'| fltt,
r.I)¡/PULSADf)

/sb

'

ri

.r

i.J

Y

ii.l ( )lÌl{,i{,ri:

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA
CODIGO DE CONTRATO

COD]GO DE CONTRATO

l-l
fl
T-l
u
I

[X

rEr¡po conplero
obra o seru¡clo Doterminado

4

0

1

Eventual por circunslanciês
ds la producclón

4

0

2

lnt"rinta"o

DATOS DE LAEMPRESA
CIF/NIF/NIIE

rpupopeRcr¡L

l-l o¡t. o seru¡c¡o Dolerminado
[Vl Eventual Do¡ circunstancias

5

0

1

5

0

2

fl
n

lnter¡ntdad

5

1

0

situación ¡ub¡lación parcial

5

4

0

L4J

¿" ¡" proúucción

G-30.251.953

DJDNA,

EN CoNCEPTO (1)

NIF.iNIE

PRESIDENTE
DOMICILIO SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRËSA

,ASOCIACION MURCIA ACOGE'

CL EMILIO PEREZ PIÑERO

PAIS

MUNICIPIO

7 2 4

MURCIA

3 0

MURCIA

0

3

NO 1 1OF
C, POSTAL

0

2

0 0

0

7

a

0

4

1

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN
ACTMIDAD ECONOMICA

0

1

1

1

0 0094640

3

0

2

ASOCTACTON

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
PAIS

7 2 4

ESPAÑA

MUNICIPIO

LA UNION

0

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
FECHA DE NACIMIENTO

NrF.tNrE (2)

NIVEL FORMATIVO

N"AFILIACIÓN S,S.

MCIONAUDAD

ESPAÑOLA
MUNICIPIO DEL DOMICILIO

PAtSDOMtCtLI0

con la as¡stencia legal, en su caso,
con N t.F/N,t.E. ..

de D./Dña.

7 2

4

.., en calidad de (3)
DECLARAN

Que teunen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuèrdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRTMERA: Etlla trabaiador/a prestará sus servicios como (4)TßA.QAJAPARA.ç9çlAl-...................,

.TRABAJADABA.SQOJAL...........

ubicado en (calle, no localidad) . CL.MAR. MENOR.

N9.

I l.

incluido en el grupo profesional

/ categoría / nivel

(5)

, de acuerdo con el sistema de clasificación vÍgente en la empresa, en el centro de trabajo

J

F-..(LA UNION)

SEGUNDA: La jornada de trabajo será (6):
los descansos que establece la ley.

I a ti".po parc¡al: la jornada de trabajo ordinar¡a será
jornada inferior a (7):

n
m
n

F

U
C

Þ

=

.1.9...............,

horas

I

al

día, E

a ta

semana,

I

at mes,

I

al ano, siendo esta

La de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable.
el Convenio Colectivo de aplicación.

La jornada a tiempo completo prevista en
La jornada máxima legal.

La distribución de |
,

¿

oe

HQRAS........

,i"-^.
r,e,

¡,Pv

.rê rrâhâiô
rr svejv

qv

.",;

DE L-UNE-S-A.JUF.VFS.P.E.9'98.4..19'9Q.H.A.8AS.Y.MARIEç.PE.:|.Z,QQ.A?9,99.............

.........., hasta
TERCERA: La duración del presente contrato se extenderá o"so" 9Jll.9{?-0..Q.9.
un período de prueba de ta) MM! M9.9..8gu.t-\.
Cuando el convenio colectivo permita una duración mayor a la establecida legalmente, señálelo con una X:
hftp://www.¡nem.es

.9:t /J.ai?AA-e-..........

.

Se establece

CUARTA: EUta trabajadota percibirá una retribución total de ß.E9LAMF.N.T.AßtqS.. euros brutos (9) M.ELtl.çUAl"E-S-........ quu se distribuyen en los
sisu¡entes conceptos salariales (10) SALARTO.BASE,COMP-LEMENTOS.Y.P.P..PAGAS,SAI-4R.141ES..............
En el supuesto del contrato para sustitu¡r a trabajadores/as en formac¡ón por trabajadores/as beneficiarios/as de prestac¡ones por desempleo, ellla trabajador/a
desempleado/a contratado/a percibirå la prestac¡ón contributiva o el subs¡dio por desempleo a que tenga derecho por el 50% de la cuantía durante la vigencia del
contrato, con el límite máximo del doble del período pend¡ente de percibÍr de la prestac¡ón o del subsidio. El/la empresario/a durante el período de percepción de
la prestación o subsidio que se compat¡b¡liza, deberá abonar allalaÍabdadorla la d¡ferencia entre la cuantía de la prestación o subsid¡o por desempleo y el salario
que le corresponde, siendo así mismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Segur¡dad Social por todas las ôontìngencias y por el total del salario
¡nd¡cado ¡ncluyendo el importe de la prestación o el subsidio.

QUINTA:
SEXTA:

l--l

l5¿r

La duración de las vacaciones anuales será de (11) .9F.9-VN..C.ONyFNl9...

EI contrato de duración determ¡nada se celebra para:

..., teniendo dicha obra

La realización de la obra o servicio (12) ..................

autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa.

[Xl Atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes "n .YFF.9ltA-U.Sl]LA.Ô.P!ç!9..
.NAI.PR[MF-R4.......... .. .. (13), aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En caso de que se conc¡erte por un plazo inferiÕr a la
- duración
máx¡ma legal o convencionalmente establecida podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total
del contrato pueda exceder de dicha durac¡ón máxima.

f

Sustituir al/a la trabajadorta

n
L_l
Tl
U
. n

'

....................

.. . (14), siendo la causa:

Sust¡tuir a trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Sust¡tuir a trabajadoras/es por maternidad, sin bonificación de cuotas.
Sustituir a trabajadores/as excedentes por cuidados de famil¡ares, siendo el/la trabajador/a que sust¡tuye al excedente, perceptor, durante más
de un año, de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial (Disposición Adicional 14" del Real Decreto Leg¡slativo 1/95).
Para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva.

f
l-l

Sustituir a trabajadores/as en formación por trabajadores/as beneficiarios/as de prestaciones por desempleo (15). Se acompaña certificado
expedido por la Adm¡n¡stración Pública o entidad encargada de gestionar la formación.

LJ

Sust¡tuir a trabajadores/as con discapacidad que tengan suspendido su contrato por incapacidad temporal, contratando a personas minusválidas
desempleadas durante el período que persista dicha situación. Estos contratos darán lugar a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

I

Sustituir a trabajadoras/es víctimas de violencia de género: (Señálese lo que proceda)

n

Que hayan suspendido su contrato de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificación del 10070 de las cuotas empresariales
a la Seguridad Sociâl por contingencias comunes, durante todo el período de suspens¡ón de la trabajadola sustituida/o.

I

Que hayan ejercitado su derecho a la movil¡dad geográf¡ca o al cambio del centro de trabajo. Este contrato tendrá derecho a una bonificac¡ón del 1000/o de las cuotas empresariales a la Seguridad Social porcontingencias comunes, durante seis meses.

para tener derecho a la pensión contr¡but¡va de jub¡lación de la Seguridad Social,de acuerdo con lo èstablec¡do en el artículo 4 de la Ley 41l2oo7, de 4
de dic¡embre de medidas en nrateria de Seguridad Social.

SEPTIMA: A la finalización del contrato, excepto en los casos de contraio de interinidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a rec¡bir una ¡ndemnización de cuantía
equivalente a la parte proporc¡onal de la cant¡dad que resultaría de abonar ocho dïas de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la
normativa específ¡ca que sea de aplicación.
del
OCTAVA: El presentecontratoseregularáporlodispuestoen lalegislaciónvigentequeresultedeaplicaciónyparticularmente,porlosartículos12y15
Estatuto de los Trabajadores, por el art. primero de laLey 1212001, de 9 de julio (BOE de 10 de jul¡o), y Real Decreto 2.72011998 de 18 de diciembre (BOE. de I
de eneÍo), y en su caso, por lo establecido en la Disposición adicional novena y transitoria sexta de laLey 4512002, de 12 dê diciembre (BOE de 13 de dicìembre)

y por ia Ley Orgán¡ca 112004 de 28 de d¡ciembre (BOE de 29 de diciembre) (Artículo 21 aparlado 3). Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio

cotectivo ue MARÇQESTATAL.DE.AÇCIAN.E.IN.TERVENÇION.SOÇ14t..........

.........

NOVENA: El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de
los 10 días siguientes a su concertación (18).

.ÇAßÏAç.ENA.

, en el plazo de

CLAUSULAS ADICIONALES

PRIMERA. EL OBJETO DEL CONTRATO CONSISTE EN REALIZAR TAREAS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN PROYECTOS
SUBVENCIONADOS POR LACONSEJERIA DE POLITICASOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN, DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION Y
VOLUNTARIADO, MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION, DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION, CAJAS DEAHORRO, IRPF
Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

El/la representante
de la Empresa

El/la trabajador/a

,

u,. * ålfoff4HM.,llPo''i'.X0 "

ocnt''

3 1 P,lii:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(e)
(10)
(11)

(12)
(13)

=
¿ (14)
d
tlsì
F.,
=i
,-^,
u (lo,

&

-

(18)

'
i.Ulìl :iì' )i':{

Director/a, Gerente, etc.

En el caso de mhatæión a lEvés de ænlingste a una pemna exlEnjera no cqrunitaria y no residente en España, y cm
Padre, madre, tutor/a o persona o instituc¡ón que le tenga a su
lnd¡câr profesión.
Señalarel grupo profesional y Ia categoría o n¡v€l profesional que conesponda, según el sistema de clasificâcìón profesional v¡gente e
Marque con una X lo que corresponda.
Marque con una X la situación que corresponda.
Respetando lo establecido en el art. 1 4.'l del Texto refund¡do de la Ley del Estatuto de losTrâbajadores, aprobado por R.D. Legislativo 1/1 995, de 24 de nlazo (BOE de 29 dê mârzo).
Diar¡os, semanales, o mensuales.
Salario base y complemontos salariales.
Mínimo: 30 dlas naturales.
ldentifque æn clar¡dad la obra o serv¡cìo, æn autonomía y sustant¡v¡dad propia dentro de la actividad de la empresa en la que prestará ser¡cio el/la trabajador/a contrêtado/a.
lndíguese la causa o circunstancia que just¡f¡que la realización del contrato.
lndíquêse el nombre del/de latrabajador/a sustituido/a.

cârgo.

trans¡tor¡a sexta de la

ley

4512002, de 12de diciembre (BOE

1

3 de

diciembre).

en su caso, el puesto detrabajo cuya cobertura defin¡tiva se producirá tras el proæso de seleæión êxterna o promoc¡ón intêma.
lnd¡ær el porcentaje de reduæión de lâjornada y del salario,de acuêrdo con las normas de derecho transitorio regulâdas en ol artlculo 4 de la Ley 40/2007.
PROTECCIÓN DE DATOS.-Los datos cons¡gnâdos en el presente modelo tendrán la protecc¡ón derivâda dê Ley Orgán¡ca 1 5/1999, de 1 3 dê diciembre (BOE de 1 4 de dic¡embre).
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COMUNICAC|ÓN DEL CONTR.ATO DE TRABAJO EVENTUAL A TIEMPO PARCIAL
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CIF/NlF/NlE

DATOS DE LA EMPRESA

c3o2s1es3

Nombrs o Razón Social de la Emprssa

CLEMILIOPEREZPI#ERO0001

Domiciliosoclal

ASOCIACION MURCIA ACOGE

ESPANA

7

MT]RCIA

4

2

F

C. Postal

Municlpio

Pafs

1

J

0

J

0

0

3

0

0

0

7

8

8

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
0

I

I

I

0

3

Dlg.contr.

Número

Cód.prov.

Rêglmen

0094640

0

t

Acttuided Eænómlca

ACTTVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN AL

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Municlplo

Pals

TINION, LA

ESPAÑA

DATOS DEULA TRABAJADOR/A

No

afilisción a la S.S.

Fecha de nacimiento

NIF/NIE

D/Då

Naclonalidad

N¡vsl Formativo

ENSEÑANZAS \]NIVERSITARTAS DE I ER Y 2" C

5

5
Pafs de domiclllo

Munlclplo ds domicll¡o

ESPAÑA

7

2

4

IDENTIFICADOR DEL CONTRATO
E-30-2009-042s458

DATOS DEL CONTRATO
Ocupación Desempeñada :
Fecha de Inicio del Contrato
Fecha de Fin del Conhato
Fecha de Comunicación

:

:

DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL
:

0U1012009

3y1012009
08/10/2009

DATOS DE LA PARCIALIDAI)
JoRNADA
Tipo de Jornada :
Horas de Jomada

CoNTRAT@-CC0l

:

SEMANAL

oolg:oo
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DATOS DE LA COPIA BÁ.SICA
Firma de la Copia Básica i

CoNTRAT@-CC0l

No

se ha comunicado la copia básica
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UTILIZAD LETRAS MAYUSCULAS, POR FAVOR
EN EL pERSoNAL rNcLUtÞ LA pARTE DE LA

Nombre de la Organización

:

PROGRAMA:

ALOJAMIENTO TEMPORAL GENERICO 201 5

Nombre y apellidos

DEL IRPF + OTRAS
SUBVENCIONES +
FONDOS PROPIOS

T¡tulación académ¡ca
homologada ME

DNI . NIE

1

Personal con
contrato leboral y
contratos por
arrendadmientos de
serv¡cio A CARGO
oe ue sueve¡¡clótr¡

suBVENclóN + otR¡s suBVENctoNES + FoNDos pRoptos

MURCIAACOGE

Categorfa o cualif¡cación
profesional (CONTRATO)

T¡po de contrato

Ded¡cación total
al programa en

hoÉs

Seg.Soc.a cargo de
la entidad

Retribución Bruta

liolomado/a

\¡EDIADORA

:¡io - J.Parcial

345.00

4.102,05 €

:stud¡os SecundaÍ¡os

UEDIADOR TRADUCTOR

:-iio - J.Completa

825,00

8.784,66 €

l¡0lomado/a

:DUCADORA

femp.- J.Parcial

880,00

fIPLO¡/lADA

TRABAJADORA

!ICENCIADA

ABOGADA

SOCIAL

€

8.967,18

€

Íemp.- J.Completa

1.650,00

19.351.56€

Iemô - J Pârc¡âl

I

19 351 56

650 00

€

€

1.286,85

2_758,38 €
2.815,73€

6.308,64
6.308

€

&€

7
8

I
10

11
12
13
14

1i
18
19

20

TOTAL

5.350.00

60.557,01

19.478,24

UTILIZAD LETRAS MAYUSCULAS POR FAVOR
Nombre y apell¡dos

DNI - NIE

Tltulac¡ón académlca

Func¡onês en la ejecuc¡ón del
programa

Dedicación total al
programa en horas

kes,oeur¡

l.lurqeuq,

Aaç

I
UCENCIADO

CLASES DE ESPAÑOL

12C

DIPLOMADA

SEGUIMIENTO

124

UCENC|ADA

INFORMES PSICOLOGICOS

DIPLOMADA

CLASES DE ESPAÑOL

16{

6

UCENCIADO/A

MEDIACION

12r

7

DIPLOMADA

INSERCION LABORAL

16{

€

ICFNCIÂDÂ

ASFSRÂMIFMÔ.I IÊIDICô

!

lcFNcßm

CI ASFS DE FSPANÔL

2

4

&

&

10
11

l-, ;ri,,; ¿ r1q1,¡, ;,¡; ¡¿
rl¡l a"r.rl't:iIi -i î,
,.!'e:l;:iiar,

It
't3
14

1l
l€
11

1f
1!
21
21

2

^

24
25
%
27

2A

A
3n
31

1.064

þo
\

Ul

oq

3'1.37

5-388.90

31-4¡&

1

1.543.04

31.&V6

't

1.7E2.91

"#¡DlV/ot

32,æ%

25.660,20

32.60%

25

SO 20

#¡DÂ/.,0!
#iDIV/O!
#iDlV/01
#rDM/o1

#¡DlV/o!
*iDlV/01
#iDlV,0!
#Dn//01
#lDM/O!
#¡DlV/o!
.#¡DlV/o!
ürDM,(l|
#iDM/01.
*rDM/01

80.035,25

!r{+..rcje

!

5

ALOJAMIENTO TEMPORAL
GENERICO 2015

GASTOS CORRIENTES
Personal
Acl¡vidades y Manten¡miento
Dietâs v Gestos de \fâie

Total Gastos Gorrientes

28.714,85

51.320,40

4.500,00

18.679,60
2.000.00

23.179,60
?.245.15

33.500.00

72.000,00

105,500.00

GASTOS DE INVERSION
Adqu¡sición de inmuebles
Obras
Eu¡oam¡ento

Total Gastos de lnveß¡ón
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE
INVERSIóN

105.500,00

33.5oo,oo

&ì*sa#lumÞTFwe
comunidâd Aulonome de le Reoión de Murcia

72.000.00

UNA VEZ HAYÁIS TERMTNADO DE INTRODUCIR LOS DATOS ECONOMICOS, COMPROBAD QUE NO APARECE NINGÚN
CUADRO EN ROJO, YA QUE SI LO HAY, EXISTEN ERRORES.
DE EXISTIR ERRORES, PODRÉIS VER EN QUÉ CONSISTEN, EN EL CHEQUEO DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES,

\-

E

Número de benef¡ciar¡os TOTAL del Proqrama
Coste por benefic¡ar¡o del Programa (S¡n ¡ncluir valorac¡ón económ¡ca
de la colaboración de voluntarios)

#¡DIV/O!

+,4\

¡aL
RELLENAD TOI
Nombre de la Organización y PROGRAMA:
Nombre y apellidos

DNI. NIE

Categoría o cualificación

profesional

SECUNDARIOS
SECUNDARIOS
SECUNDARIOS
DIPLOMADA
LICENCIADA

Personal que
realiza el
programa

TOTAL

las
Do EN mnvúscuLAs
MURCIA ACOGE ALOJAMIENTO TEMPORAL 2014
Funciones en la ejecución del
programa

Dedicación
total al
Retribución Bruta
programa en
horas

Seg.Soc.a cargo
de la entidad

TRADUCTOR MEDIADOR

1.650

18.096,40 €

5.682,26 €

INFORMADORA ASESORA

1.650

17.698,41 €

5.557,32

INFORMADORA ASESORA

880

8.967,18 €

2.815,73 €

TRABAJADORA SOCIAL

'1.650

19.351,56 €

6.308,64 €

ABOGADA

1.265

14.449,08 €

4.710,36 €

7.095,00

78.562,63

25.074,31

€.

)ê\
lò):l,ili,)-ì¡l i"l¡l
l;lit l¡f¡l lq ¡l+.;

iì

g
l

¡i I f-l r:ll:.1ù l rr;

fot, íit ¡ì þì

i;lil ri t'l

ll"lTrllr'11

t

|

!)

loÌ9f lrì
I

ril,i

i:)

iì

å'r") ¿¿I--l

SEGUIMIENTO

120

CLASES DE ESPAÑOL

120

SEGUIMIENTO

120

INFORMES PSICOLOGICOS

88

CLASES DE ESPAÑOL

160

MEDIACION

't20

INSERCION LABORAL

160

ASESORAMIENTO JURIDICO

88

CLASES DE ESPAÑOL

88

1.064,00

l€:-\

TotalGastos de
personal

CONCEPTOS DE GASTO

SOLICITADO

23.778,66 €
23.255,73 €
1'1.782,9',1

€

25.660,20 €

58.817,30 €

Personal Contratado
Mantenimiento y Actividades

6.000,00 €

Dietas y Gastos de Viaje

1.500,00 €

Total Gastos Corrientes

19.159,44 €

€

Adquisición de inmuebles

€

Obras

€

Equipamiento

€
€

66.317,30 €

Total Gastos lnversión

€

TOTAL GASTOS

66.317,30 €

€
€
€

UNA VEZ HAYÁIS TERMINADO DE INTRODUCIR LOS DA
EN ROJO, YA QUE SI LO HAY, EXISTEN ERRORES

€
€

ENTIDAD COFINANCIADORA

€

CARM (CONSEJERIA SANIDAD Y POLITICA SOCIAL)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

103.6

TOTAL

)66
Nombre y apellidos

DNI- NIE

Titulación académica
experiencia

BACHILLER
LICENCIADO
DIPLOMADA
LICENCIADA
DIPLOMADA
LICENCIADO/A
DIPLOMADA
LICENCIADA
LICENCIADO

Personal
Voluntario

TOTAL

/

le+
FrNANcrAcróru
PROPIA

OTRAS
SUBVENGIONES

TOTAL

44.819,64 €
14.000,00 €

20.000,00 €

.180,36 €

2.680,36 €

1

€

60.000,00 €

126.317,30

€,

€

€
€

IoS

€

€

60.000,00 €

€

€.

126.317,30

€.

ECONÓMICOS, COMPROBAD QUE NO APARECT ruIruCÚ¡I CUADRO

SITUACION AYUDA
CONTRATO/LICITACION

IMPORTE
60.000,00 €

t:

RELLENAD TOI
Nombre de la Organización y PROGRAMA:
Nombre y apellidos

DNI- NIE

Categoría o cualificación

profesional

SECUNDARIOS
SECUNDARIOS
SECUNDARIOS
DIPLOMADA
LICENCIADA

Personal con
contrato

laboraly

colaboracione
s esporádicas
elevadas a
contrato
laboral

TOTAL

Nombre y apellidos

DNI - NIE

Titulación académica /
experiencia
BACHILLER
LICENCIADO
DIPLOMADA

)6q

/61

DO EN MAYUSCULAS
MURCIA ACOGE ALOJAMIENTO TEMPORAL 2013
Dedicación
Funciones en la ejecución del
programa

totalal

programa en
horas

Retribución Bruta

Seg.Soc.a cargo

de la entidad

TRADUCTOR MEDIADOR

1.650

18.096,40 €

5.682,26€

INFORMADORA ASESORA

1.650

17.698,41

5.557,32

INFORMADORA ASESORA

825

TRABAJADORA SOCIAL

115

16.592,52

€.

5.575,08 €

ABOGADA

115

16.592,52

€.

5.575,08 €

4.355,00

Dedicación
Funciones en la ejecución del
programa

SEGUIMIENTO

cLASES oe

rspRñol

SEGUIMIENTO

totalal

programa en
horas
120
120
120

€.

8.967,18 €

77.947,03

C

2.815,73 e

25.205,47

,/7Ò
0

TotalGastos de
personal

GONCEPTOS DE GASTO

SOLICITADO

23.778,66 €

58.817,30 €

23.255,73

€.

Personal Contratado

11.782,91

€.

Mantenimiento y Actividades

6.000,00 €

Dietas y Gastos de Viaje

1.000,00 €

22.167,60 €
22.167,60

Total Gastos Corrientes

€.

€

Adquisición de inmuebles

€

Obras

€

Equipamiento

€
€

65.817,30 €

€

Total Gastos Inversión
TOTAL GASTOS

65.817,30 €

€

€
€

UNA VEZ URYNIS TERMINADO DE INTRODUCIR LOS DA
EN ROJO, YA QUE SI LO HAY, EXISTEN ERRORES

€
€

ENTIDAD COFINANCIADORA

€

CARM Comunidad Autonoma Región de Murcia

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

103.152,50

TOTAL

)
INFORMES PSICOLOGICOS

88

CLASES DE ESPAÑOL

160

SEGUIMIENTO

240

INSERCION LABORAL

160

ASESORAMIENTO JURIDICO

88

CLASES DE ESPAÑOL

88

1.184,00

F4,4r<iÁ

LICENCIADA
DIPLOMADA
SECUNDARIOS
DIPLOMADA
LICENCIADA
LICENCIADO

Personal
Voluntario

TOTAL

À7t

/+s
FrNANcrAcrót'¡

OTRAS
SUBVENCIONES

44.335,20

TOTAL

PROPIA

€.

32.000,00 €

26.000,00 €
2.664,80

3.664,80 €

€.

€

73.000,00 €

138.817,30 €

€
€
€
€

€

€

73.000,00 €

€

138.817,30 €

ros rcoruóMrcos, coMpRoBAD euE No ApAREcr uncúru cuADRo

SITUACION AYUDA
Solicitada

IMPORTE
73.000,00 €

UTILIZAD LETRAS MAYÚSCULAS, POR FAVOR

NOmbfe de la OfganiZaCión y

PROGRAMA:

Nombre y apell¡dos

nsoc¡nclÓt¡

DNI . NIE

MURCIA AcoGE . Prosrama Acceso

T¡tulación académ¡ca
homologada ME

ataviuieîda2ol2

categorfa o cual¡ficación
profesional (CONTRATO)

Dedícac¡ón total
al programa en

T¡po de contrato

Retr¡bución Brute

horas

Diolomado/a

T€beio Social

Temo - J Pârcial

824

1

t.646.81

23.279,19

1

2

)¡plomado/a

Trâbaìo Social

lemo.- J.Parcial

a2a

1

1.646,81

23.279,49

:studios Secundarios

\sesora lnfomãdora

Iemp.- J.Paacial

1.368

12.1 50,16

14.828,15

3

4

Estudios Secundâdos

qsesora

:ijo - J.Pârcial

8.423.00

16.835,7E

Êstudios Secundarios

tEc.suP.rNTEGRAcróN soclAL

lnfomado€

824

16.E35,78

8.423,00

femp.- J.Parcial

#rDlV/01

Personal con
contrato laboral y
contratos por
arrendadmientos de
servicio A CARGO

oe

t¡

suever'¡clÓN

DEL IRPF, OTRAS
SUBVENCIONES y
FONDOS PROPIOS

#¡OlV/01

7

#¡D¡V/0!

8

#¡DlV/01

9

#¡DlV/0!

10

#¡DlV/01

11

#¡DlV/01

12

#tOlV/01

l3

#¡D¡V/01

14

#¡DlV/01

15

#tDlV/01

'16

#¡DlV/0!

17

#¡DlV/o!

18

#rDlV,/01

19

#¡DlV/0!

TOTAT
UTILIZAD LETRAS

Nombre y apellidos

4.664.00

POR FAVOR
DNI - NIE

Titulac¡ón académica

Func¡ones en

al

Retrubuc¡ón

52.289,78

cargo

l-3
n*'1.696,r3

USUARIOS
ORIENTACION Y ASESORAIV

Dip¡omado/a

INFORMACION

Licenciado/a

ASESORAI\¡IENTO

LEGAL

552.94

2.249,O7

120

1.696,13

552,94

2.249.O7

12C

2.050.29

668,40

2.714,69

D¡plomado/a

INFORMACION

ORIENTACION Y ASESORAfu

14C

2.223,00

724,70

2.947,70

Esludios Secundarios

INFORMACION

ORIENTACION Y ASESORAfu

140

1.454,50

474,15

1.928,65

L¡cenciado/a

CONTACTOS INIlIOBILIARIAS

Licêñciedo/e

AS.TECNICO

DiDlomãdo/a

GESTION/COORDINACION

Dìplomedo/a

sENStBtLtäCION

LEGAL ALQUILERES

96

L6/'O,23

534,71

2.174,94

88

1.055,3E

354.60

1.40S,98

44

505,67

260

2.579.50

1.128,00

14.900,83

169.S0
866,7'1

675,57
3.446,21

10
11

12

Personal Voluntario
que colabora en el
programa

14
15
1€
'11

1e
'19

20
21

22

24

26
21
2¿

3C

31

TOTAT

4.899,05

19.799,88

('{.
f-t-

-<\

Siî,:ri;
try.é5

i

: --:,i;G 1î-.
c-ú'Jillt

i¿s€¡ Stga,
:$Ì¡aúo

i ir;r.tL;;i iF ¡ir;r;{;
.ì,..r..r¡rr-,

3.796,86

15.,t4íÌ.67

3.796,E6

't5.143,67

3_960-95

16.111,11

2Jß,OO

'I

2.7ß,OO

11.169,0(

17.046.67

1.

t69,0c

69.336,¿15

rf

11*

ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE.
Programa Acceso a la Viv¡enda 2012

CONCEPTOS DE GASTO

CUANTíA SOLICITADA AL

OTRAS

FINANCIACóN

IRPF

SUBVENCIONES

PROPIA

COSTE TOTAL

GASTOS CORRIENTES
Personal
Manten¡miento y Act¡v¡dades
D¡etas v Gastos de Maie

Total Gastos corrientes

69.336,45 €

69.336,¡ltt €

7.500,00 €
2.305.09 €

7.500,00 €
2.305,09 €

€

79.141,54€

€

GASTOS DE INVERSIÓN

79.141,54€.

2,91o/o

% D¡etas

€.

Adqu¡s¡c¡ón de inmuebles

€
€

Obras
EuiDam¡ento

Total Gastos de lnvers¡ón

€

€

€

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE
INVERSIÓN

79.',t41,54€

€

€

ENTIDAD COFINANCIADORA

79.141,54ç.

IMPORTE

€
UNA VEZ

TERMINADO DE INTRODUCIR LOS DATOS

COMPROBAD QUE NO APARECE NINGÚN CUADRO EN ROJO, YA OUE SI LO HAY, EXISTEN ERRORES.

DE EX]STIR ERRORES, PODREIS VER EN QUË CONSISTEN, EN EL CHEOUEO DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

òA

r+
-..
Numero de benelrcranos
Programa

I

o I AL de¡

248

¡nclu¡r valorac¡ón económ¡ca de la
colaboración de voluntar¡os)

319,12

(lncluida la valoracrÒn economrca oe la
colaboración de voluntarios)

398,96

t,,\

f
rF
-<
Nombre de la Organización

Nombre y apellidos

ASOCIACION MURCIA ACOGE . PROGRAMA ACOGIDA TEI\4PORAL 2012

DNI - NIE

Titulación académica /
experiencia
SECUNDARIOS
BACHILLER

Tipo de contrato

ACOGIDA E INFORIVACION

F¡io - J.Completa

RESPONSABLE RECURSO
COORDINACION RECURSO

F¡¡o

- J.Parcial

Dedicac¡ón
total al
pfograma en
horas

Retrubucíón Bruta

Seg.Soc.a cargo
de la entidad

Total Gastos de
personal

675,00

6.¿143.64

€

2.023.29 €

8.466,93

325.83

3.645,92 €

1.'t47.21 €

4.793.1 3

Têmp.- J.Parcial
Temp.- J.Parc¡al

530,00
115,00

5.122.42 €
't.342,44 €

I .722.16 €

6.844,58

ACOGIDA E INFORMACION

451,06 €

'1.793,50

DIPLOMADA

ACOGIDA E INFORMACION

Temp.- J.Parc¡al

80,00

860,30 €

289,06 €

1.149,36

SECUNDARIOS

TRADUCCION

Fúo - J.Completa

225,OO

2.19ô,18 €

689,61 €

2.885,79

SECUNDARIOS

ACOGIDA E INFORMACION

Fiio - J.Completa

225,OO

2.144,55 €

678,M €

2.823,',tg

BACHILLER

RESPONSABLE RECURSO

Fiio - J.Parc¡al

172.50

2.050,83 €

643.95 €

2.694.78

BACHILLER

COORDINACION RECURSO
ACOGIDA E INFORMACION

Temp.- J.Parcial

s00.00

4.843.45 €

6.464,50

Temo.- J.Parcial

504,00

4.8't1.25 €

1.621.05 €
1 .616,58 €

BACHILLER
DIPLOMADA

Personal con
contrato laboral y
colaboraciones
esporádicas
elevadas a contrato
laboral

Funciones en la ejecuc¡ón
del programa

LICENCIADA

3.352,33

33.460,98

10.882,6'l

6.427.83

44.343,59

<a

è¿
Nombre y apellidos

DNI . NIE

T¡tulac¡ón académ¡ca
experiencia
:sudìos Secundarios

/

Funciones en la ejecuc¡ón
del programa
TRADUCCION

)iplomado/a

SEGUIMIÊNTO

¡ænc¡âdo/e

120

SEGUII\¡IENTO

:studios Secundaños

88

120

:LASES DÊ ESPAÑOL

SECUNDARIOS

IRADUCCION

Seg.Soc.a cargo
de la entidad

1.136,40

356,40

833.36

261.36
444,OO

88

1.312,08

413.60

'160

1.886.40

1.4

f

592,00

261.36

88

NSERCION LABORAL
{SESORAI\4IENTO

Retrubuc¡ón
Bruta

4,80

NFORMES PSICOLOGICOS

)iplomado/a
)iplomâdo/a

Dêd¡cac¡ón total
al programa en

160

1.886.40

592,00

88

1.312,08

413,60

JURIDICO

Total Gastos de
personal
v^hrñfâr¡^
't.492,80
't.o94,72
1.858,80
't.725.68
2.478.40
1.094.72
2.478.40
1.725.64

Personal Voluntar¡o

912,00

I 0.614,8E

3.334,32

r3.949,20

õ
\.-

GASTOS CORRIENTES
- Personal Contratado
Manten¡miento y Ac{ividades
Dietas v Gastos de Maie

Total Gastos Corientes
GASTOS DE |i¡VERSION
Adquis¡c¡ón de ¡nmuebles
Obras
Eouioamiento

Total Gastos ¡nvers¡ón
TOTAL GASTOI

TA CAIXA

23.047,50
7.000,00
452.50

21.296,09
2.702,71

30.500,00

23-998.80

9.702,71
452.50

54.¡ß8.80

3.000.00

3.000.00

3.000.00
33.500.00

57.¡f98.80

23.998.80

TOTAL

E
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DIPLOMADA

JURIDICA

LICENCIADA

INFORMACION

DIPLOMADA

TRADUCCION

SECUNDARIOS

INFORMACION

DIPLOMADA

INFORMACION

DIPLOMADA

JURIDICA

LICENCIADA

INFORMACION

BACHILLER

INFORMACION

DIPLOMADA

JURIDICA

LICENCIADO

JURIDICA

LICENCIADA

INFORMACION

LICENCIADA

INFORMACION

SECUNDARIOS

L4
15

16
T7
L8
L9

20
2

22
23
25
27
28
29

30
TOTAT

(.1:

i
:,i

/'ì

r*[

Ar tucprt^r^ó^ )"

EN MAYUSCULAS POR FAVOR

INFORMACION

Gu,^r

lKs
Horas totales dedicadas al

programa en elAÑO
COMPLETO
120

TITUTACIóN ACADÉMICA

240

Licenciado/a

120

Diplomado/a

L20

Estudios Secundarios

240

Estudios Primarios

120

Sin estudios

120
120
120

t20
t20
I20
120

1.800

IT' i¿, cr4

:Fn{R¡g¡rìóu

r¡:5\
bêK
\tr¿-[vrc¡
y

?^13)

)s\

EN MAYUSCULAS POR FAVOR

INFORMACION Y ASESORAMIE Diplomado/a
INFORMACION Y ASESORAMII Licenciado/a
INFORMACION Y ASESORAMII Estudios Secundarios
INFORMACION Y ASESORAMII Licenciado/a
INFORMACION Y ASESORAMIT Diplomado/a
TRADUCTOR

Estudios Secundarios

CAPTACION DE USUARIOS

Diplomado/a

INFORMACION Y ASESORAMII Diplomado/a

ASESORAMIENTO JURIDICO

Licenciado/a

INFORMACION Y ASESORAMII Estudios Secundarios
INFORMACION Y ASESORAMII Diplomado/a

t2
t3
I4
15

t6
t7
L8
T9
2

2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TOTAL

| '..; '" (i¿i
' i,:

,f i

",1'

)
Horas totales dedicadas al

programa en elAÑO
COMPTETO
't20

TITULACIóN ACADÉMICA

120

Licenciado/a o similar

120

Diplomado/a o similar

240

Estudios Secundarios

120

Estudios Primarios

120

Sin estudios

240
120

120
120
120

1.560

8v

Alo¡-'*iø^ÌoT"''þu-J ZoLzl20
Mernoria justificativa

Fundación "la Caixe'n

I.

ffi Obra

)3

Social "la Caixa"

ls(

GASTOS DEL PROYECTO

HONORARIOS DE PROFESIONALES
Número de profesionales: 5

lndicad las nóminas de las personas que lran participado en el proyecto (o documentos
equivalentes: facturas, recibos...).
Fecha

Trabajador

% de la nómina

lmporte

imputada al Þrovecto

50%

04102t2013

941 €
898 €
740 €

0410212013

962€

50%

05103t2013

941

€.

50%

05t03t2013
05103t2013

898 €
740 €

50%
50%

05t03t2013

962 €

50%

01t04t2013
01/04/2013
01t04t2013

941 €.
898 €
740 €

50
50

o/o

41t04t2013

962€.

50

o/o

€.

100

o/o

740 €

50

o/o

04t02t2013
04t02t2013

01t04t2013

02/05/2013
02t05t2013

1.020

50

o/o

50%

50%
o/o

1.020 €

100 %

03t06t2013

740 €
1.020 €

100

0L/07 /201,3
0110712013

740 €
1.020 €.

100 %

/2,013

1.020 €

100 %

/2073

740 €
1.020 €.

100 %

03/0e/2013

740 €

50%

01t10t2013

553 €

0310612013

29t07t2013
03/0e

50%
o/o

50%

50%

37

,36 %
13

oria justificativa
Fundación "la Caixa"
Mern

0r/L0/2073

ffi Obra

Serrano Septiembre (1480,00)
29,50%Nomina
(7020,29) Septiembre

lE"

Social "la Caixa"

301 €

29

o/o

c

o/o

13

%

.e
.ê

€
€
E

€
€

o/o

%
%
o/o
o/o

.ê
iÉ.

o/o

.ê

rË

o/o

.ê

o/o

iE

:. :21i297iÊ'
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; Expte de Contratación no l2l20l5 del
i Servicio de Atención Integral a Personas
Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

en

su calidad de Presidente de la Asociación Columbares, con CIF G-30146542 y
domicilio social en Cl Adrián Viudes, ro 9, C.P. 30.570 - BENIAJAN
MURCIA, Teléfono: 968-824241 y Fax:968-820320 al objeto de presentar
alegaciones en el trámite de audiencia que se otorga a los interesados dentro del
procedimiento de revisión de oficio de los actos de adjudicación de los lotes 2, 3,
4a, 4e, 4c, 6,7 y 8 del contrato "SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS INMIGRANTES EN VMENDAS DE ACOGIDA", ante la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, comparezco y como mejor
.,',,. ,i. , r: , ' .:'"..::
proceda formaliza las

siguientes

: :

:1

'-

,. '

:

::-..,:_

ALEGACIONES
Primera.- Con fecha 2210312016 se notifica a Ia Asociación Columbares
Resolución mediante la cual se acuerda suspender la ejecución de los actos de
adjudicación del lote no 6, cuya adjudicación tuvo lugar mediante la resolución
recaída en el expediente 1212015, y concediendo Trámite de Audiencia a la
Asociación Columbares dentro del procedimiento de oficio de los actos de
adjudicación del lote no 6 del contrato denominado "Servicio de Atención

Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida".

Segunda.- El pasado 0110312016, la Asociación Columbares presentó
escrito en solicitud de retrotraer la Resolución 1612016 al momento en que la
mesa de contratación decidió aceptar la solvencia técnica de la Asociación
Aristóteles, para que en una nueva valoración de la mesa, seguir con el resto de
Asociaciones y adjudicar los lotes anulados a la Asociación Aristóteles, a las
Asociaciones al objeto que le correspondan. En el caso de la Asociación
Columbares el lote no 6, sublote no 9u.

Tercera.- Cuál ha sido la sorpresa para la Asociación Columbares y el
resto de Asociaciones, cuando se nos notifica una resolución, para ttrevisar de

'

¡, "':

::;

..

r

oficio el expediente de contratación no L212015. Se pretende con dicho acto
quitar las adjudicaciones hechas en su día y que en la actualidad son firmes. La

Administración alega que la "revisión de oficio se hace a instancia de las propias
Asociaciones, cuando en realidad el inicio de la revisión de oficio es de la propia
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que en su día dijo a las
Asociaciones que para revisar los lotes no adjudicados mediante la Resolución
1612016, se nos instó a pedir la revisión de la adjudicación hecha por la mesa de
conffatación y que denegó el lote no 6, sub-lote no 9u.

Cuarta.- Que la nulidad radical que se invoca según nuestro criterio no es
ajustada a Derecho, toda vez que incluso el informe técnico que se acompaña en
la Resolución dice en su apartado 3 "Después de realizar la adjudicación del
contrato y de recibir la resolución del TACRC se solicita a esta unidad un
informe de estas características, que entraia Ia dificultad de que debemos
ceñirnos única y exclusivamente a la información contenida en los documentos
que nos han sido remitidos, (que fueron requeridos en su día por el órgano de
contratación a las entidades), pudiendo encontrar incongruencias en la misma o
falta de especificación en algunos aspectos relevantes, sin disponer de la
posibilidad de resolverlas por parte de esta unidad, pues sería el órgano de
confratación el responsable, si lo estimase oportuno, de hacerlo". Todo ello
conduce a tener falta de seguridad en aquello que se le pide que analice. No
obstante los actos declarativos de derechos que se han producido en el expediente
de referencia, si la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades considera
que su adjudicación le produce perjuicios, Ia acción que debe de emprender
contra las Asociaciones a las que se les adjudicaron los lotes contenidos en el
expediente 1212015, es la acción de lesividad y no la de Nulidad radical.

Quinta.- No obstante lo anterior, se pasa a combatir los argumentos

esgrimidos por la Resolución para denegar a la Asociación Columbares el lote

no

6

1.- Que en el Informe Técnico realizado por la Dirección General de
Familia y Políticas Sociales a petición de la Secretaría General de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades (Comunicado de régimen interior
fechado el I de marzo de 2016), en el marco del proceso de contratación del
"Servicio de Atención Integral a personas Inmigrantes en viviendas de acogida"
(expediente de contratación l2l20l5), se especifica en el apartado D de las
oo
Consideraciones Previas que De esta manera se consideraút la experiencia
laboral en acogimiento residencial de personas inmigrantes en los tres últimos
años, anteriores al 17 de junio de 2015 (fecha límite de presentación de ofertas);
es decir durante el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2012 y el 17 de

junio de20l5;'

Sin embargo, si consultamos los pliegos de cláusulas del contrato mencionado,
observaremos que se especifica nítidamente que el personal adscrito al contrato

2

ffi

debe poseer experiencia de, al menos, 3 años en acogimiento residencial a
personas inmigrantes, no queda claro en absoluto que ésta deba computarse en
los 3 últimos años previos a la fecha de presentación de las ofertas, por las
siguientes razones:

a) Existe una evidente discrepancia entre los especificado en eI Pliego de
prescripciones técnicas del contrato, en cuyo capítulo 7 (pëtg. 1l) dice "El
personal técnico necesario para el normal desarrollo del servicio deberá disponer

de experiencia, de al menos tres años, en ejecución de programas

acogimiento residencial a personas inmigrantes,

de

..."; y lo que podemos leer en el

Pliego de prescripciones administrativas, en cuyo apartado M punto a @á8. a9)
del Anexo I: Cuadro resumen del contrato, se especifica "Certificados de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, en materia
de acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años,
emitidos por las entidades públicas o privadas para las cuales se hayan prestado o

bien, copias compulsadas de los correspondientes contratos de trabajo."

Entendemos que la interpretación entre ambos pliegos puede inducir a error y
debe tomarse la más justa y beneficiosa que es la obtenida en la vida laboral.

entendemos que tal y como está redactado el texto
mencionado en el Pliego de prescripciones administratívas; "Certificados de los
principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años, en materia de
acogimiento residencial a personas inmigrantes, de al menos tres años,..."

b) Así mismo,

presenta cierta ambigüedad y contradicciones, y puede igualmente inducir a elror
o confusión en el licitador.

Entendemos, por tanto, que

la valoración de la experiencia de los 3 años

en

materia de acogida residencial debe hacerse en el total de la vida laboral de los
técnicos adscritos al programa y no limitarse a los 3 años anteriores a la fecha
límite parala de presentación de propuestas, pues ello supone un reduccionismo
profesional discriminatorio.

2.- Que cuando se valora la documentación aportada por la Asociación
Columbares, se dice que "Con la información contenida en la documentación
aportada por la entidad no podemos concluir que existan dos profesionales
adscritos al contrato que cumplan en sus esffictos términos el requisito de
experiencia aludido en las consideraciones previas a este informe."

Sin embargo, desde la Asociación Columbares

entendemos que con la
documentación aportada al mencionado expediente, existen 3 profesionales que
cumplen las condiciones exigidas de titulación y experiencia profesional en
acogimiento residencial:

3
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a)

propuesta como coordinadorapara la ejecución

del contrato. Esta Educadora Social tiene los

3 años de experiencia en

acogimiento residencial durante los últimos 3 años porque:

- Ha sido desde el 0lllll20l3

coordinadora de los programa de acogida

residencial Cøsø de Acogídø parø mujeres ínmígrøntes en ríesgo de exclusíón
socíøl

y Programø de øtencíón íntegral pøra mødres

menores ø

soløs y pødres solos con

su cørgo en ríesgo de exclusíón socíal. Este programa ha

sido

financiado por la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

Ambos programas son claramente de acogimiento residencial y en ese sentido
han sido contabilizados como experiencia en el lnforme Técnico.

- Ha sido desde el 01/0112010 aI 3111012013 coordinadora

del proyecto de

acogida residencial Integrøcíón socío-laborøl pørø mujeres ínmígrantes en
ríesgo de exclusión socíal. Esta actividad profesional no ha sido tenida en cuenta

para contabilizar la experiencia en acogimiento residencial por los autores del
Informe Técnico porque está "sin indicar que el término acogida haga alusión a
acogida residencial". Sin embargo

el proyecto referido, según aparece en

el

apartado primero del Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento

de Murcia (que adjuntamos al presente escrito) como aclaración

, "pretende

garanfizar la cobertura de las necesidades básicas mediante viviendas de
acogida para el alojamiento y acogida temporal de mujeres inmigrantes en

situación de riesgo social", quedando claramente señalada su condición de
provecto de acoeida residencial con muieres inmierantes en riesgo de exclusión

propuesta como técnico responsable de atención
b)
directa. Esta educadora social tiene los 3 años de experiencia en acogimiento
residencial porque:

- Ha sido desde eI0lll2l20l4 técnico del programa de acogida residencial Casa

de Acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social. Este
programa ha sido financiado por la Consejería de Sanidad y Política Social de la

Región de Murcia. Así mismo, este programa es claramente de acogimiento

4

lot

residencial

y en ese sentido han sido contabilizados

como experiencia en el

Informe Técnico.

- Ha sido desde l5l08l20ll al 2810212014 educadora

social en el Centro de

Protección de menores de Santa Cruz (Murcia), gestionado por la Fundación
Arcos del Castillo. Esta experiencia profesional tampoco ha sido tenida en cuenta
para contabilizar la experiencia en acogimiento residencial por los autores del

Informe Técnico. Sin embargo como podemos ver en la propia web de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidadesr , el Centro Santa Cnn de la
Fundación Cánovas del Castillo, forma parte de la Red de Centros de Menores
de Acogida y Media/Larga Estancia, donde se realizan la funciones de:

- "Ofrecer una respuesta

inmediata

y

transitoria de acogida

y

protección

a

cualquier menor que se encuentre en situación de desamparo o alto riesgo social.
- Ejercer la función sustitutiva de la familia, que incluye:

Actividad educativa integral que necesite el menor.

.

Cubrir las necesidades básicas del menor: alimentación, vestuario,

alojamiento, higieneo etc.

.

Cuidado de la salud fisica y psíquica del menor."

En concreto, eI centro Santa Cruz tiene concertadas con la Consejería 25
plazas de acogida residencial, con edades comprendidas entre los 6

y

17 años,

muchos de los cuales son inmigrantes. Consideramos que con esta información

complementana,

y que consta en los archivos de la

Consejería, queda

suficientemente acreditada la experiencia profesional en acogimiento residencial.

c)

propuesta como educadora, tiene los 3 años

de experiencia en acogimiento residencial durante los últimos 3 años porque:

-

Educadora desde el 30/1112013 hasta

el 3lll0l20l5 del proyecto de acogida

Programa de atencíón integral para madres solas y padres solos con rnenores a
cargo en riesgo de exclusíón social.

5
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-

Educadora desde

el 0110112010

hasta eI

30llll20l3 del proyecto

de acogida

Piso tutelado para padres solos con rnenores a cargo.
Como bien señalan los autores del Informe Técnico "se constata que ésta dispone
de experiencia laboral en acogimiento residencial de inmigrantes de tres años en
los términos contemplados en este informe."

Por lo expuesto,

SOLICITA:
1'.- Que en base a las interpretaciones y discrepancias señaladas en los pliegos de
prescripciones del contrato, se tenga en cuenta Ia totalidad de la vida laboral
de los técnicos adscritos al programa para la valoración de la experiencia
profesional de 3 años en acogimiento residencial, y no limitarse a los 3 años
anteriores a la fecha límite parala presentación de propuestas, toda vez que ello
es un reduccionismo, y debe de interpretarse de la forma mas benef,tciosa.
2o.- Que teniendo en cuenta la documentación aportada y que consta en el
curriculum (Convenio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Murcia)
se considere que el proyecto Integrøcíón socío-løboral parø mujeres
ínmígrantes en ríesgo de exclusíón socíøl es una actuación de acogimiento

residencial con mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social y se
contabilÍcen los 3 años de experiencia en acogimiento residencial con
personas inmigrantes durante los últimos 3 años de
(Se adjunta a modo ilustrativo como Doc. no 1).

la información existente en la web de la Consejería
Familia e lgualdad de Oportunidades, se considere que el Centro

3o.- Que valorando

de
de

Protección de menores de Santa Cruz de la Fundación Arcos del Castillo es
una instalación de acogida residencial en la que se atiende a menores, muchos
de los cuales son inmigrantes, y se contabilicen los 3 años de experiencia en
acogimiento residencial con personas inmigrantes de
4o.- Que aún después de tener en cuenta las alegaciones expuestas en el
no cuentan con la
presente escrito, se considerarâ que

experiencia de 3 años en acogida residencial con personas inmigrantes, si
y
disponemos de
"dos
profesionales adscritos al contrato que cumplen en sus estrictos términos el
requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a este informe."

6
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5o.- Que no obstante

lo anteriormente expuesto, se solicita la paralización del

trámite para declarar la nulidad radical del expediente 1212015, en base a las
presentes alegaciones, dando cumplimiento a la adjudicación hecha en su día.

Todo ello por ser de Justicia que pido en Murcia, a30 de marzo de2016.

{

Fdo. D.
Presidente Asociación Columbares.
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Murci¡,30 de junio deãel4,
Asutta; Notifi csclón Acuerdo
N/Erpte: 4n6i20t4
Fecha:

8T

Cgn fegha-25 de junio ds

a( l,y
20l4la

adop.¡ado el siguiente acr¡erdo:

Junta de

Iù/LlFlJ$Ì4 tõr l¡5:$$

Asocirción Coh¡mbarec
(C.LF.: G30146S42)
C/Adrián Viudeø,9
30570 Benieján - Murci¡

Gotiem¡ del Ayuntamienro

de

Murcia, ha

f

el expediente
4276t2014, iniciado por la Asociación Columbares con CIF.
@0.L46.542,de solicilud de subvención,pra à uno Z0l+,r.*ttu Io sþienæ:

Ygor

s,S'GILìIpp.- Que revis{a la petïción formr¡lada y el contenido del proyaçto
ouya
gjecuciln se pretendg el lefe åe Servioio de ServÍeios Sooiales ha emitido informe

favolab-l9' qrroqueda incorporado a ésté expedientg en el que
csnsidera procedente ãar
condn¡ldad a l¿ lfnea de colaboración que el Ay,r"tasri;rrio à" ¡OrAu" ¿ través della

aer{iqqtar $ocial y Sanídâd, raotíene con ta Asoáación Columbares, para
.Conceja{l
la ejecució¡ de! qltado p*ryeøé, y þropone
þara eJ presenæ e¡ercicio zõi+,]á ã"J¿ãiot
ds_un¡ oubvención porun impqÉe tìtrt de 27.5'00€, gge õe ramitar¿ roo ø.go u tu
r¡ilicación precupucstarie OZOL4 lOgEIZStt 4Eg0J.
A tal,efecto aonsia en cl o:çpediente el íilñrme emitido por eI Servlcio de Intervonción
del Ayrntamiento, confirmado la edÁ-tencía dç crédito a¡i"Eu"¿o y süficieffe.

rPFfr+A !n_el eþediente queda asrçdif¿do que su tramiøción se ajusra a lo
q

Ë!s

/o¡

.qyrü !i¡ï$tìf Tp. - r.i .ït:;ü
$.Éå¡fi.4.

€:1,F. P-30ßû00¡cl

*u
Þ rey 3812003, dç 17 de noviembrg-General de Subvenoiooä, y
Regilainento de. Des¿rroiþ re,guiado en- ol Rcal Decieto BgiiilZeo1, de 2t de
"n
¡uliá, en la
Ordenanza General Roguladora de Subvonsiones del Excuro. ASnrntamiento de Murcíq
apfobada por aorerdo dePleno el dla26 de fe.þrero de 2004 y en lar Bases Reguladoras
es,tåbleoido
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Concajalía de

.Bienestar Sbcial Sanidad
¡r

ffi'ttrlåitlèffi"Ïfutft"s y Condiciones

llli1ry

para la Concesión de Subvonçion€rs del Ayunømiento de
Murcia para la Realización de Proyectos de Servicios Sociales y eiun"*tur Soc,ial.

Gt.ñ P-$03000A1

A la vist¿ de todg Io expuesþ" la Tpníente de Alcalde y Detegada de Bienest¿r Social y
S.unid¿d, eleva a lr aprobacion de la Junta,de Gobierno rlel Aþnmmiento
deMurcia la

siguientc:

PROPUESTA.
SEAflIEru}A
lRry.triBo-r,Apnobar, Disponer el Garfo¡ y Reconocer ta Oblþación s f¿vor de la
Asociación Columbares con CIF. G30.146:542, conaediendo ulna subvención por
imporfe de 27.s00 € p1ra el año 2014, paru á des¿notto del ,,proyecto
b
{ntegrqcjón Sociolaboral de Maþref fumiþøtes en Riesgo ¿e øxctus¡¿n Så"iuI,', u
través del cual se pretendo garantiz* ra. cobern¡ra de las necesidadçs båsicas de ias
mujeres-intnigrantes en riesgã dc exclusión social, que sarå finanoiada con cargo a la
referencia contable V2A1./Ift3S1231/4S903-RC-4557--O y se ingresarå en la-*uot"
bancaria IBAN; ES t 70 487 0M9t3I0000 I 1083.

W;

S,ES.U.NDO.. La Asociæión se orimproftetgrá al crimplimierito de las oondicloaes y
obligacione! quq se ertablecçn. çn la nonnativa reguhdõra de las subvenoiones y en el
Convenio de Colahoracióq en.. especial en lo que se rofiere a Iustificaoión de la
Subvsncione,s c informe fin¿t de objetivos:

jusflficacíón do la çuþvenpiôn se re¿lizará conforme a lo dispuesto en el a$. 17 de las
Bases Reguladoras de los T.rámiæs y Condicioues pâra la Goncesión dq Subvencìones
del Ayunþmiento de Murci¿ para la Realiz¿ción de Proyectos de Servioios Socialas y
Bienestår Soojal;

I-a JustítìcacíÚn

de

las sÍmçncíows cBnoedifus deberå .realimrse mediøte Ia

prøsëntación ds Cuenta Justificulva cim øportaèíón de justificantes de. gasto, que
deberá. renei et stgatente contènído:

I.

Memoria d¿tøIlda de ca¡futer tëenico con indiqción dÊ las actìvddsdes realtndas
y,_4 Iw rawlrãdos obrenidot, stguiendo el equemø bãsíce que figura en el Ánæo

ill.

2, Memorta EcanómÍqt justifrcdtitta del'coste de tas activifudas reqliffidas, de
aarcrdo cqt Jo establecido en eI ørt. 72 dol Resl Deteto 887/2006, de ZI de julio,
Ete contenùá:

s) U¡ø velaclón clasificøda

de. los gastas de Ia activídad, con identifioación del
y del doaneüo, nt lmporte,fechø de eplisión, fecha d" WSo, lnrcentqie
e importe ímpafado a Ia subverctón sqgun núelo Antxa 11 ã¡¡tos gantos se
aøeditøún medimte facluras, reciþos y danâs doatmentos d¿ yalor piobmoria
equlvqlente contvlidez en eltrfiico jurldico tnërcantil o con eficacia aùninistrattw
aa,reedor

6
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IRP.F.4enynde aqu,tnrr,l*Ìt ;ri* riîîq
no.
Tøb en lasfactras coro t^;;ibrrirb;;;igrr*,

deÍacura.o recibo;"n
oøtgs-illlifrØtíuß de! ewedidor (noubre, qerlidat,
denomitaeión o raútt
socìal,
Núme_ro

MFyhnicitio).

í&ntifiøtivos
2*^
Detaipcìón

del desiinatøìq Ere deberd ser taEntidad subvencionado-

d¿tailada,y precio
total. Deþetá reflejarse, õn su

Lagaryfæhadø.emisìón.

uitø¡o-¿e L ;;;r";;, y su çonffqprestución
eI ITA ,;nÃ.;;Åi;;r.

"øsv,

Todos los documentot bøncør9s yesentados para

deberiin ser downentos origiøles'r*pAaw
copia ën Iø quefigrre el'sello en oriEfnat et

jasrificø

los p.agos @ctaadop,

olíiì t^ÃáA¿ Aqrrcariø o en sa defecø,
-fudo por tanisma entidad bætcarìs,

d) tas wbvenciotes wcedidss en vlrtud de tàs presentes B¿rses p@ràn justifrcur
se
lqsta'.el
S:I du marzo de

20t5.

.9t{'

H

Ayr¡ntamþnto de Mufcia

ffåïg:rliarv
f'bä Bsaþ

ffi

Andrés

Mura[a

i

!

santdad

HûPnt{h' ô

ifu "*,::y,###;::.i'::;,#'#xf,i#:Yr'ffiiiW#ffiWå

r*t;;W
'ot;'ã*;!#:!:ri:iYffi

a;;;aco4ryw^Aùniwsvsu':':äni"i"'icha

órgøtto.*!p't:ll^:f
-iñr.o
pueø
-Y:Xf;îi'ata'ts'i'nrcãaqtely"'!'iiJüi"fr,ø"*'
d" dó
seß me&s desde *rc
"""Yf;";o"a-fräa,
^rttt,
aníe

;X:f::;tffi;;TJÍffi'Å'*o*o' -tcuttenc¡oso aúntntstrattvo'
;;;;';,d,'"d,
ø*#iir#;i:xj:;,i:::W#":iffi
elOrgan

#,

ffi

olngc{ott

dela

Goblstto MuníctPaL
Lo,

Slervö¿ûo'

t,
let

,

Cu.rí.tas
4
iUU¿

I

Diócesis de cortogena

l't'

AJA SECRETARIA GENERAL

coNSEJEníe oe

FAMTLTA E TcUALDAD DE

coMUNrDRo RuróruoMA DE LA

neclót¡

rc

qo

opoRTUNtDADES

DE MURctA

y con

domicilio en ESPINARDO-MURCIA, C/ DEPORTISTA JESUS HERNANDEZ TITO,
No3 C.P.:30.100, en nombre de CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA con CIF R3000032-c y domicilio fiscal en ESPINARDO-MURCIA, C/ DEPORTISTA JESUS
HERNANDEZ T lTO, No3 C.P. :30. 1 00,
ADJUNTO/ REMITO
La documentación relativa al trámite de audiencia, para acreditar el cumplimiento del
requisito de solvencia técnica, dentro del procedimiento de revisión de oficio de los
acios de adjudicación de los lotes 2 y 3 del contrato "SERVICIO DE ATENCIÓN

INTEGRAL

A

PERSONAS INMIGRANTES

EN VIVIENDAS DE

ACOGIDA",EXPTE. 1 212015 requerida por vía telemática consistente en:

1. Certificado dedicación medios personales de los trabajadores

2.
3.

Currículum de
Currículum de

, con desglose de funciones.
con desglose de funciones.

En Murcia a22deMarzo de 2016

C/ Deportista Jesús Hernández Tito, ne 3. Edificio Central. 30100 Espinardo (Murcía)

ég Cútûtq^s

çIEP Diócesis de Cortogeno

q(

y con domicilio en
ESPINARDO.MURCIA, C/ DEPORTISTA JESUS HERNANDEZ TITO, NO3 C.P.:30.100, EN
nombre de GARITAS DIOCESIS DE GARTAGENA con CIF R-3000032-G y domicilio fiscal en
ESPINARDO-MURCIA, C/ DEPORT¡STA JESUS HERNANDEZ TITO, NO3 C.P.:30.100,
enterado del anuncio publicado en el Boletín/Diario DE LA REGIÓN DE MURCIA No125, del
día 02.06.15 y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
contrato de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIV¡ENDAS DE
ACOGIDA,
CERTIFICA QUE:
a

a

trabaja en esta entidad
y
que
total o parcialmente al
se
ha
dedicado,
esa
fecha
1993,
desde
desde el año
y
residencial a personas
acogida
migraciones
desarrollo de actuaciones en materia de
migrantes:
Desde 1993 hasta 2012, en actuaciones de acogida residencialfinanciadas por
la convocatoria de IRPF, MEYSS y nuestros fondos propios.
Desde 01.01.2012 hasta 30.10.2013, como coordinadora de la Acogida
residencial a personas inmigrantes de Cáritas.
A partir de 31 .10. 2013 y hasta la fecha, como coordinadora de la Acogida
residencial financiada por la CARM, a través del contrato de servicio 4012013.
trabaja en esta entidad
que
exclusiva al desarrollo
y
en
desde esa fecha se ha dedicado
desde el año 2008,

de actuaciones en materia de migraciones y acogida residencial a personas migrantes,
y más concretamente a las financiadas por la CARM:
Desde 2008 a 2013 en las convocatorias de concurrencia competitiva y
concesión directa. Más concretamente:
De 01 .01.2011 a 31.12.2011 con cargo al expediente 1120121019020. Proyecto presupuestario 41 442602.
De 01 .01.2012 a 31J2.2012 con cargo al expediente 1120121005006. Proyecto presupuestario 41 442601.
De 01 .01.2013 a 30.10.2013 con cargo a fondos propios ya que no
hubo subvención de la CARM.

partir de 31 .10.2013 y hasta la fecha, en actuaciones de acogida
residencial financiada por la CARM, a través del contrato de servicio
4012013, como técnico responsable de atención directa.

A

Y para que conste lo firma en MURCI A, a 21 de Marzo de 2016

C/ Deportista Jesús Hernández Tito, no 3. Edificio Central. 30100 Espinardo (Murcia)

I

qZ

TITU

rAcroN

Es

AcADÉmrcrs

Diplomodo en Trobojo Sociol. Universidod de Alicqnte
Groduodo en Trobojo Sociol. Universidod de Murcio.
EXPERI

ENCIA PROTESIONAT

Monitoro de Tiempo Libre en lo Escuelo de Verono-9i en Ricote,
dependiente del Ayuntomiento de esto Locolidod.
1991 .

1993. Trobojodor Sociol en Córitos Diócesis de Cortogeno.
Actuolmente en el deportomento de Gestíón de Proyectos de dicho
entidod, los tores ejercidos duronte estos oños se ho bosodo en:
- Atención directo o cosos que ocuden ol centro de
Coritos con el correspondiente onólisis, diognostico,
intervención y coordinoción con instituciones y servicios.
- Sistemotizoción de dotos, informes y estudios en
referencio o lo gestión de proyectos.
- Coordinoción del Progromo de lnfoncio Y Juventud de
esto institución del oño del 1995 ol oño 2000.

-

y formoción de equipos de Coritos
Porroquiol de lo Diócesis, en moterio de occión sociol y
ocompoñomiento y progrqmoción y evoluoción del
proyecfos
Orientoción

- Desde

01.10.2012 hosto lo fecho toreos de
Acompoñomiento sociql o personos inmigrontes en el
ómbito residenciol. Coordinodoro de los viviendos que
Córitos Diócesis de Cortogeno tiene poro lo ocogido
residenciol o personos inmigrontes.

IDIOMAS
Froncés

13

rNFoRMAcróru norc¡oNAr

Porticipoción en lo eloboroción del Plon Regionol de bienestor sociol,
en colidqd de experto en el grupo de trobojo, duronte el oño 95
"Excluidos y en riesgo de Exclusión".

Coordinoción o lo reolizoción del vídeo divulgotivo "De todo
Corozón" de Córitos Diocesono de Murcio.
Experiencio docente ejerciendo como ponente en diversos cursos y
jornodos, dirigidos personol de coritos, o nivel de representoción
institucionql en otros orgonismos públicos y privodos.

Recicloje contínuo o trovés de lo osistencio o foros, seminorios,
chorlos, y cursos relocionodos con lo Acogido o lnmigrontes,
incluyendo el ocogimiento residenciol de lo Confederoción de

Córitos Espoñolo.

Murcio, 1ó de JUNIO de 2015

qh
Curriculum Vitae

lnformación personal
Apellidos / Nombre
Dirección
Móvil

Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

De Febrero de 2008 hasta la actualidad
Trabajadora Social
Técnico Responsable de casas de acogida para inmigrantes
Cáritas Diócesis de Cartagena. Acción Social / Casas de Acogida .Murcia.
Confederación de las entidades de acción caritativa y social de la lglesia católica en España.
Servicio especializado de atención al lnmigrante.

Del 01 de Enero de 2007 hasta el 31 de Mayo de 2008

Educador social.
Educación y cuidado de menores tutelados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Fundación Arcos del Castillo, Plaza del Castell, n0110, 03590, Altea, Alicante
Cenho de Protección de Menores de "Santa Cruz" (Santa Cruz, Murcia)

qS
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Del 01 de Octubre de 2007 hasta el 31 de Diciembre de 2007

Educador social.
Desanollo de un proyecto de Educación no formal en Valores en LE.S. de la Región de
Asociación Murcia Acoge, Calle Emilio Pérez Piñero

no1

Murcia.

, 1oF, Murcia.

Departamento de Formación de la Asamblea Local de Murcia, de la Asociación Murcia Acoge.

Del 07 de Julio de 2003 hasta el 31 de Diciembre de 2007.

Educador social.
Educación y cuidado de menores en cumplimiento de medidas judiciales

Fundación Diagrama de lntervención Psicosocial. Calle Virgen de los Dolores n016, 30152, Aljucer,
Murcia
Cenho de Educativo para Menores en cumplimiento de Medida Judicial"LaZarza". Pasaje de laZarza
Abanilla, Murcia

En2002
Educador social.
Educador social en contexto residencial.

Asociación "Quiero", Lorca, Murcia.

Centro de acogida para personas con enfermedades crónicas y drogodependencias "Dos Fuentes"
Lorca, Murcia.

De 1994 hasta 2003
Camarero
Camarero en barra y servicio de mesas.

"Bar La Tapa", Juan Rabadán Madrigal, Calle Plaza de las Flores no1, Murcia.

Hostelería.

s tutel

qø
Educación y formación

En 2002 Diplomado en Trabajo Social, por la Universidad de Murcia.
En 2007, Titulo de Especialista Universitario en Mediación lntercultural, por la Escuela universitaria de
Practica Social, Universidad de Murcia.
En 2006 lV Curso de Peritajes Sociales en el Ámbito Judicial, organizado por la Escuela universitaria

de Practica Social, Universidad de Murcia.

Xlll Curso sobre Universidad y Cooperación al Desarrollo, organizado por el
Servicio de Proyección Social y Voluntariado (PSUV)de la Universidad de Murcia.

En marzo de 2009,

En Junio de 2015, Ponencia "Taller Triunfadores: Herramientas de Búsquedas de Empleo", en las
)0(XV Jornadas de Delegados y Agentes de Pastoral 2015 organizada por la Comisión Episcopal de
Migraciones.
En Noviembre de2014, Curso "Desde la Frontera a Nuestra Comunidad" Encuentro Confederalde
Migraciones organizado por Caritas España.
En Noviembre de2014, Curso "Formación Básica en Adicciones" Organizado por Fundación Proyecto

Hombre y Caritas Diócesis de Cartagena.
En Abril de 2009, participación en la mesa redonda "Centros de Menores y Pisos Tutelados" incluida
en el "Curso de Formación para Voluntarios en el Trabajo Social con Personas lnmigrantes",
organizado por MPDL, Región de Murcia y el Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la
Universidad de Murcia.
En Marzo de 2009, Encuentro Estatal "Juventud y Dialogo entre Civilizaciones", organizado por
Asociación Sociocultural "FAHZ" de L'Alfás del Pi.
En Enero de 2009, "Curso de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales", organizado por Cazallalntercultural, celebrado en Lorca (Murcia)
En Diciembre de 2008, Jornada "La Gestión de la Diversidad Cultural. Una Estrategia Empresarial",
organizada por la Red Acoge y el Servicio de Proyección Social y Voluntariado de la Universidad de
Murcia.
En Noviembre 2008, Curso "Aspectos Culturales y su lnfluencia en la Sociedad de Acogida". El
Conocimiento de la Diversidad Cultural. Gestión de Conflictos Culturales", organizadas por la

Concejalia de Sanidad y Servicios Sociales del Ayto. de Murcia.
En Julio de 2008, Encuentro Estatal "Juventud y Dialogo lntercultural,..Sin Restricciones", organizado
por lnstituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca y el lnstituto de la Juventud de Murcia.
En 2007, Curso de Prevención y Evaluación del Maltrato lnfantil, organizado por la Consejeria de
Educación y Cultura y Fundación Radio Ecca.
En marzo de 2003, 5o Curso sobre Enfermedades Crónicas, organizado por La Asociación Regional

Murciana de Hemofìlia.
En Mayo de 2002,"Primeras Jornadas sobre Salidas Profesionales en Trabajo Social", por la Escuela

universitaria de Practica Social, Universidad de Murcia.
En el curso académico 2008/2009, alumna en prácticas en el Departamento de Actividades y

Servicios de La Asamblea Regional de Cruz Roja Española (Murcia).
En 2002, Carnet de Manipulador de Alimentos, por La Unión General de Trabajadores Sociles.
En 1999, Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos, por IES Miguel de Cervantes de Murcia.
En el curso académico 1998/1999, alumno en prácticas en el Banco de Sangre y en el Laboratorio de
Urgencias lnfantil en el Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

(t

ú)Capacidades y competencias

persãnates

y

en equipo, así como capacidad de coordinación con otras lnstituciones
,
^c_113-.l9tde_Trabajo
creando y fomentando vínculos para trabajo en Red. (Participación en La Mesa de
fAsociaciones
flcogida de la Comunidad Autónoma de Murcia, en los Grupos de Trabajo; Grupo I "Guía de Recursos",
Grupo ll "Protocolos de Derivación-coordinación")

Creatividad para el desanollo de actividades, y capacidad de motivación en el proceso de integración
las personas que participan en el programa donde desanollo mi labor.(2014 diseño del "Taller

Usuario de Word y Excel y conocimientos de Access

ldioma materno

Español

Otro(s) idioma(s)

Autoevaluación

Comprensión

Comprensión

Niveleuropeo (*)

Lectura

Escritura

Habla
lnleracción oral

Capacidad oral

auditiva

Inglés
Francés

A1

Usuario Básico

A2

Usuario Básico

A2

Usuario Básico

A2

Usuario Básico

A2

B1

Usuario
lndependiente

B1

Usuario
lndependiente

B1

Usuario
lndependiente

B1

Usuario
lndependiente

B1

(r) Niveldel Marco Europeo
.2010,

Otras informac¡ones
Permiso(s) de conducción

B.

Común de Referencia (MECR)

finalizado el 81 de francés, en La Escuela Oficial de idiomas de Molina de Segura

Usuario Básico

l'l
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6ruz Roja Española
Comité Autonómico. Región de Murcia
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Fecha: 23 de mæzo de 2016
Entidad: Cruz Roja Española
C.I.F.: Q-2866001-G
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ASU
Presentación de Alegaciones en trámite de audiencia del contrato
"Servicio de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de
acogida" (No Expte: 1212015)'.
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Certificado
Certificado
Alegaciones

y Vida Laboral
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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Dírigído a Consejería de Fsmilfu e
Iguoldad de Oporlanídades

ALEGACIONES EN TRAMITE DE AUDIENCIA QUE SE OTORGA A LOS
TNTERESADoS DENTRo DEL pRocEDrMrENTo DE REVrsróru oe oFrcro DE
Los Acros DE ADJUDTcAcTóru DE Los LorES 2, g, 4A, 4F., 4c, 6,7 y I DEL
coNTRATo "sERvrcro DE arerucróru TNTEGRAL A pERSoNAS TNMTcRANTES
EN V|V|ENDAS DE ACOG|DA" (EXPTE. 12t20151.
en nombre y representación de la entidad Cruz Roja

Don

Española Comité Autonómico Región de Murcia comparezco y como mejor proceda en

Derecho, DIGO:

Que con fecha 18 de Marzo de.2016 me ha sido notificado que la Consejera de

Familia

e

lgualdad

de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo

iniciar

procedimiento de revisión de oficio de los actos de adjudicación de determinados lotes
del contrato a favor de las entidades CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (lotes 2 y

3), ASOCTACTÓN COMTSTÓN CATÓL|CA ESPAÑOLA DE MTGRACTÓN (ACCEM)
(lotes 4.A y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lote 4.C), ASOCIACIÓN
CoLUMBARES (Lote 6), y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COM|rÉ AUTONÓMICO
REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dado trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren
procedente.

Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar las
siguientes ALEGACIONES:

Primera
En relación a la valoración del "Profesional 1" en la que se indica que no cumple el

al periodo temporal de experiencia de tres años en
ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, al
acreditarse la experiencia laboral únicamente desde fecha 1110312013 hasta
requisito exigido en cuanto

1710612015, se expone:

.

ÌiI

- En el "Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida" en el punto 7

"Recursos humanos para

\11'/

el desarrollo de las actuaciones" indica que: "el

*t;::.*t:

Española

rq

personal técnico necesario para

el normal desarrollo del servicio deberá

disponer de experiencia, de al menos tres años, en ejecución de programas de

acogimiento residencial

a personas

inmigrantes ...." Sin matizar que esta

experiencia deba de ser únicamente laboral/remunerada.

- Que ante la duda en este aspecto, se procedió previo a la presentación del
anterior concurso de 2013 EXPTE. 4012013, (con requisitos de similares
características) a realizar la consulta, vía telefónica, a la persona referente de
la entonces Dirección General de Sanidad y Política Social quien nos confirmó
que sería igualmente válida y tenida en cuenta la experiencia en ejecución de
programas de acogida residencial de inmigrantes a nivel de voluntariado y a
nivel laboral remunerado, siempre que estuviera debidamente acreditada.

- Que en atención a esto, la referida como "Profesional 1" acredita su
experiencia en la materia, como voluntaria desde, el día 2810412010, y como
personal contratado desde el día 1110312013, con lo que quedaría certificada su

experiencia en la ejecución de programas de acogimiento residencial para
personas inmigrantes en los tres años anteriores a la fecha de presentación del
documento (15 de junio de 2015). (se adjunta certificado).

Segunda
En relación a la valoración del "Profesional2" en la que se indica que no cumple el

al periodo temporal de experiencia de tres años en
ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes, al
requisito exigido en cuanto

acreditarse la experiencia laboral en materia, únicamente desde el año 2007 hasta el

año 2013, haciéndose posteriormente la observación en nota

"

respecto

a

esfa

profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección General de que Ia
misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de seruicios p(tblicos relativo a la

atención integral

a

personas inmigrantes en viviendas de acogida (expte. Contratación

40/2013) suscrifo el 31 de octubre de 2013, entre la entonces Consejería de Sanidad y Política

y Cruz Roja Españota-Comité Autonómico Región de Murcia, y que,se sigue ejecutando
en ta actuatidad con la participación de esta profesionat. No obstante al no estar certificada esta
experiencia en Ia documentación aportada, dejamos a criterio del órgano de contratación Ia
Socra/

valoración de esfa circunstancia, ya que efectivamente se podría pensar que hay un error en la
certificación aportada" se expone:

!

*t;::.*$: tspañola

8f

Que efectivamente hay un error en la certificación aportada, en la que se indica

que la experiencia en la ejecución de programas de acogida residencial para

el año 2013, cuando
esta experiencia se extiende y continua sin interrupciones

personas inmigrantes
realmente

va desde

2011112007 hasta

ejecutándose en la actualidad, comprendiéndose la fecha de expedición del

citado certificado (15 de junio de 2015) (se adjunta certificado correcto e
informe de vida laboral que lo corrobora).
Por lo que SOLICITO:

Que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que

se

acompañan, se sirva admitirlo, y en su virtud se tengan por formuladas las anteriores

y proceda a

alegaciones

incorporarlas al expediente

cuenta a la hora de dictar la resolución final,

En Murcia,

a

Fdo. .............

e

de 2016

a los efectos de tenerlas

en

+

Cruz Rola tspañola
Región de Murcia

8,6

D.
Espøñolø en la Regùín de Murcía.

como Secretario Autonómico de Cruz Roja

CERTIFICA:
, ha
Que
colaborado como voluntaria en Cruz Roja Española en Cartagena desde
la fecha 2810412010 desarrollando proyectos de acogida residencial para
población inmigrante y trabajando como personal laboral contratado de
Cruz Roja Española en Cartagena y Lorca, en la categoría profesional de
Técnico, desde la fecha lll03l20l3, desempeñando las siguientes
funciones:
a

a

Atención al usuario en Programa de Centros/Oficinas de
Acogida Integral a Personas Inmigrantes en Cruz Roja

Española ofi cina de Cartage na (28 I 0 4 I 20 I 0 - 1 | I 03 I 20 I 3)
Atención directa a personas usuarias del proyecto Casa de
Acogida para Personas Inmigrantes en Cartagena
(28 I o 4 I 20 t o - t s I 0 6 I 20 t s)
Atención directa a personas usuarias del proyecto Casa de
Acogida para Personas Inmigrantes en Lorca (lll03l20l3-

tsl06l20ts)

Y para que conste donde proceda firmo el presente certificado a petición
del interesado en Murcia a 15 de Junio de 2015

+

Cruz Roia Española
Región de Murcia

g'+

D.
Espøñolø en la Región de Murcío.

como Secretørío Autonómíco de Cruz Rojø

CERTIFICA:
está
Que
trabajando como personal laboral contratado de Cruz Roja Española en
Murcia, en la categoría profesional de Técnico, en la Oficina de Cruz
Roja en Murcia y Cartagena, desde fecha 2011112007, desempeñando las
siguientes funciones:

o
o
o
o

Psicóloga Programa Personas Inmigrantes (2007-2008)

Psicóloga Servicio

del Menor, Sección Acogimiento y

Adopción (2009-2010)
Atención al usuario en Programa de Centros/Oficinas de
Acogida Integral a Personas Inmigrantes (2007-2013)
Coordinadora proyecto Casa de Acogida para Personas
Inmi grantes en Cartag ena (20 I I

I I 2007 - I

5 I 0 6 I 20

| 5)

Y para que conste donde proceda firmo el presente certificado a petición
del interesado en Murcia a l5 de Junio de 2015.
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TESÔRER¡A GÊN€RAL
DE Lr( SEGURIDAÍ} SOCIÅL

?TK

INFORME DE VIDA LABORAL DE UN AFILIADO

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCU MENTO IDENTIF ICATIVO

NUMERO DE AFILIACION

DATOS

RAZON

REG.
c 111

SCIAL

c1

TCA DE

c.P.

DOMtCiLtO
CL GFÀL SANMÀRTIN 3

30820

otras actividades de servicios sociales
TA

.R.ALTA

.R.BAJA

.E-8AJA

.DESDE

.r-tAsTA

ot

?o- 11-2CC3

l5-01-2009

15-01-20t9

01

401

99

19-01-2009

19-01-2009

31-t2-2009

31-12-2009

01

401

o1

o1-11-2011

01 t1

o1

LOC

1

REC.

0r11

ccc

30 c09153602

01-11-2011

3t-o1 -2012

3\-01-ZO12

c.P

DOMTCiLtO

G.C

TIPO
01-01-201C

99

03 10 2011

03-10-2011

56

14'04 ?011

1q-04 -2011

02-10-2011

02-10-2011

01

c2-10-2011

8GR

LÎ(

It

NFI

PROVINCIA
MURC

lT

TÀ

tMs

TOTAL

ft{s

C-T.P
10c

13-04-2011

401

0,65 0,35 1,00
o,65 0, 35 I,

02-10-2011

10c

o.35

o1

JRT

604

1,00

IÀ

TIPGAT:

otras actividades de ser'/icios scciaLes
01-01-201C

65 0,35

LOCALIDAO
MIJRC

CNAE

99

æI
341
1

10c

RAZON SOCIAL
CRUZ RO.'À ESPÀÑOIÀ O¡ICIN,A LOC.qL DE MURCIÀ

N

366

65 0,35 1,00
0.

1

50

1,00

5C

o1-11-201

TOTÀL

0. 80

tM:¡

42C

20-1t-2COA

tMs

ô 80

fofAl
o, 65 0, 35 1,00

c.

T_C

54

56

tf

TIPOSAT:

CNAE

TIPO

PROVINCIA

LOCALIDAD
RCIÃ

MU

10c

39

LV4

hz

1,00
Tobl CLV

2v3

Deconformidad con lostâminædelaaforizæión número 031425, concedidaen fecfra2Sll}l2}@ a CRUZ ROJA ESPAÑOLA por laTeæraía
Generd de a Seguridd Socid , cstif i oo que edos datos han sido tra¡sni ti dos y vd i ddæ por a mi sna e i mpresos de f ornìa a.ftorizâa sirti endo
I

I
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atículourndelaOrdenESg4&1/2013de26deMazo(BOEDE23deMazo).
El Titula de laAutorizæion

Fdo.

REFERENCIA

Este documento no será válido sin las codifìcaciones informálicas

FECHA:

22-03-20r6

HORA:

09:57:40

HÜELLA:
DHQ3MA4O

PAGINA:

lCel
r'.116

g

ÂesróngeMwù

Región de Murcia

Consejería de Fam¡ira

e içualdarj Ce OportrLnir1ades

tl

?r

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades

,1\

Registro

Salida

n'

20 1 60006285

17 -03 -201 6 09:59 :3 3

1

Oficina: 1 40

13

88

I

D."
ASOC|ACTÓI¡ COtr¡tSlÓru CnrÓLICA ESPAÑOH DE MIGRACIÓN (ACCEM)
Soledad Torres Acosta, No2
Pza. Sta.
28004-Madrid

TRAMITE DE AUDIENCIA QUE SE OTORGA A LOS INTERESADOS DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE
LOS LOTES 2, 3, 4A, 4F,,4C, 6, 7 y I ÐEL CONTRATO "SERVIC¡O DE ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOG¡DA" (EXPTE.
12t20151.

Mediante el presente escr¡to le comunico que la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar procedimiento de rev¡sión de oficio
de los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a favor de las entidades
cÁRtTAS D|ÓCES|S DE CARTAGENA (totes 2y 3), ASOCIACIÓÌI COlr¡lslÓN cATÓLlcA
ESPAÑOLA DE MtcRACtÓN (ACCEM) (rotes 4.A y 4.8), ASOCTACIÓN MURCIA ACOGE
(tote 4.c), AsoctActÓtt co|-UMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (totes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto cons¡deren procedente.

Le doy traslado de los siguientes documentos incorporados al expediente, al objeto
de que, conforme al art. 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

1.

Resolución de 15 de enero de 2016, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolviendo los recursos interpuestos

2

Acta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero de 2016

3

Acta de la mesa de contratación de fecha 28 de enero de 2016

4. Resolución de 5 de febrero de 2016 de dicho Tribunal,

aclaratoria de

la

anterior

5.

Acta de la mesa de contratación de fecha 12 de febrero de 2016

6. lnforme de la D.G. de Familia y Políticas Sociales
7.

Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio

1
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Región de Murcia

Conseiería cJe Familia
e tguaidad de Oportunidades

B.

lnforme jurídico

9. Certificación de Acuerdo a Consejo de Gobierno relativa a

suspensión

cautelar de las adjudicaciones.

Murcia, a 17 de marzo de 2016
LA SECRETARIA GENERAL
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ASOCtACtÓt ¡ tr¡URCtA ACOGE
C/ Alberto Sevilla, Bloque 1, Escalera 5, Local 1
30011-Murcia

TRAMITE DE AUDIENCIA QUE SE OTORGA A LOS INTERESADOS DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE
LOS LOTES 2, 3, 4A, 48,4C, 6, 7 y 8 DEL CONTRATO "SERVICIO DE ATENCIÓN
TNTEGRAL A PERSONAS ¡NMIGRANTES EN V|VIENDAS DE ACOGIDA" (EXPTE.
12t20151.

Mediante el presente escrito Ie comunico que la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar proced¡miento de revisión de oficio
de los actos de adjudicac¡ón de determinados lotes del contrato a favor de las entidades
CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (tores 2y 3), ASOCIACIÓru COrr¡lStÓru CnrÓUCR
ESPAÑOLA DE M|GRAC|ÓN (ACCEM) (totes 4.A y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE
(tote 4.c), AsoctAclÓru coIuMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMIrÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.

Le doy traslado de los siguientes documentos incorporados al expediente, al objeto
de que, conforme al art. 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

1.

Resolución de 15 de enero de 2016, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolviendo los recursos ¡nterpuestos

2.

Acta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero de 2016

3.

Acta de la mesa de contratación de fecha 28 de enero de 2016

4.

Resolución de
anter¡or

5 de febrero de 2016 de dicho Tribunal, aclaratoria de

5.

Acta de la mesa de contratación de fecha 12 de febrero de 2016

6.

lnforme de la D.G. de Familia y Políticas Sociales

7.

Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio

la
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9. Certificación de Acuerdo a Consejo de Gobierno relativa a

suspens!ón

cautelar de las adjudicaciones.

Murcia, a 17 de marzo de 2016
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cÁRtrns orócEsts DE cARTAGENA
C/ Deportista Jesús Hernández Tito, No3
301 00-Espinärdo-Murcia

TRÁMITE DE AUDIENcIA QUE SE oToRGA A LoS INTERESADOS DENTRO DEL
pRocEDrMrENTo DE REVrsrót¡ oe oFrcro DE Los Acros DE ADJUD¡cacrót¡ oe
LOS LOTES 2, 3, 4A, 4F.,4C, 6, 7 y 8 DEL CONTRATO "SERVICIO Oe AferuClÓ¡.t
TNTEGRAL A PERSONAS |NM|GRANTES EN V|V|ENDAS DE ACOGIDA" (EXPTE.
12t20151.

Mediante el presente escrito le comunico que la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar procedimiento de revisión de oficio
de los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a favor de las entidades
cÁRtTAS D|ÓCES|S DE CARTAGENA (totes 2y 3), ASOC|ACIÓru COlr¡lStÓt¡ CnrÓltCn
ESPAÑOLA DE M|GRACIÓN (ACCEM) (totes 4.A y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE
(tote 4.c), ASoctAClÓru coIuMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.
Le doy traslado de los siguientes documentos incorporados al expediente, al objeto
de que, conforme al art. 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

1. Resolución de 15 de enero de 2016, del Tribunal

Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolviendo los recursos interpuestos

2

Acta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero de 2016

3

Acta de la mesa de contratación de fecha 28 de enero de 2016

4.

Resolución de 5 de febrero de 2016 de dicho Tribunal, aclaratoria de la
anterior

5.

Acta de la mesa de contratación de fecha 12 de febrero de 2016

6.

lnforme de la D.G. de Familia y Políticas Sociales

7.

Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio

1
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9. Certificación de Acuerdo a Consejo de Gobierno relativa a

suspensión

cautelar de las adjudicaciones.

Murcia, a 17 de marzo de 2016
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1

CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA
Avda. Reina Victoria, No26
28003-Madrid

TRÁMITE DE AUDIENCIA QUE SE OTORGA A LOS INTERESADOS DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓT.I OT OFICIO DE LOS ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE
LOS LOTES 2, 3, 4A, 4F,, 4C, 6, 7 y I DEL CONTRATO "SERVICIO DE ATENCIÓN
TNTEGRAL A PERSONAS |NM|GRANTES EN VIVTENDAS DE ACOGIDA" (EXPTE.
12t2015Ì'.

Mediante el presente escr¡to le comunico que la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar proced¡miento de revisión de oficio
de los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a favor de las entidades
CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (totes 2y 3), ASOCIACTÓru COrr¡tStÓru CnrÓUCn
ESPAÑOLA DE MlcRACtÓN (ACCEM) (totes 4.4 y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE
(tote 4.c), AsoctActÓru coIUMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.
Le doy traslado de los siguientes documentos incorporados al expediente, al objeto
de que, conforme al art. 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

1.

Resolución de 15 de enero de 2016, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolviendo los recursos interpuestos

2.

Acta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero de 2016

3.

Acta de la mesa de contratación de fecha 28 de enero de 2016

4. Resolución de 5 de febrero de 2016 de dicho Tribunal,

aclaratoria de la

anterior

5.

Acta de la mesa de contratación de fecha 12 de febrero de 2016

6.

lnforme de la D.G. de Familia y Políticas Sociales

7.

Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio
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lnforme jurídico

9. Certificación de Acuerdo a Consejo de Gobierno relativa a

suspensión

cautelar de las adjudicaciones.

Murcia, a 17 de marzo de 2016
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ASoctACI ót t colulr¡BARES
C/ Adrián Viudes, No9
30570-Beniaján-M urcia

TRAMTTE DE AUDIENCIA QUE SE OTORGA A LOS INTERESADOS DENTRO DEL
pRocEDtMtENTo DE REVIs¡ót¡ oe oFrcro DE Los Acros DE ADJUDlcaclót¡ oe
LOS LOTES 2, 3, 4A, 4F,,4C, 6, 7 y 8 DEL CONTRATO "SERVICIO Oe RferuClÓt¡
INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA" (EXPTE.
12t20151.
Mediante el presente escrito le comunico que la Consejera de Familia e lgualdad
de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar procedimiento de revisión de oficio
de los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a favor de las entidades
cÁRtTAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (tores 2y 3), ASOCTACIÓ]rI COlr¡lSlÓru cnrÓltcR
ESPAÑOLA DE MtcRAClÓN (ACCEM) (rotes 4.A y 4.8), ASOCTACIÓN MURCIA ACOGE
(tote 4.c), AsoctActÓtt coIUMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REG|ÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a los
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.

Le doy traslado de los siguientes documentos incorporados al expediente, al objeto
de que, conforme al art. 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

1.

Resolución de 15 de enero de 2016, del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, resolviendo los recursos interpuestos

2.

Acta de la mesa de contratación de fecha 22 de enero de 2016

3.

Acta de la mesa de contratación de fecha 28 de enero de 2016

4.

Resolución de
anterior

5.

Acta de la mesa de contratación de fecha 12 de febrero de 2016

6.

lnforme de la D.G. de Familia y Políticas Sociales

7.

Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio

5 de febrero de 2016 de dicho Tribunal, aclaratoria de

la
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B. lnforme

jurídico

9. Certificación de Acuerdo a Consejo de Gobierno relativa a

suspensión

cautelar de las adjudicaciones.

Murcia, a 17 de marzo de 2016
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DONA
SECRETARIA DEL CONSEJO
DE GOB¡ERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.

CERTIFICO; Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada
el día dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, visto el expediente relativo a la
suspensión cautelar de la adjudicación de determinados lotes del contrato
"servicio de atención integral a personas inmigrantes en viviendas de
acogida", hasta tanto se resuelva el procedimiento de revisión de oficio
iniciado contra dichos actos, y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Consejería de Familia

e lgualdad de

Oportunidades
ha tramitado
expediente de contratación no 1212015, denominado
..SERVICIO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN
VIVIENDAS DE ACOGIDA', por procedimiento de adjudicación abierto,
tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 138 y 157 del
Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),

el

mediante la utilización de varios criterios de adjudicación, de conformidad con
el artículo 150.3 e) del TRLCSP, y por un importe de 4.870.624,00 euros (lVA
lncluido).
Con fecha 23 de junio de 2015, la Mesa de Contratación constituida
al efecto procedió a la calificación de la documentación administrativa
contenida en los Sobres A presentados por las empresas licitadoras al
procedimiento de referencia.

Tras la sucesiva apertura de los tres sobres correspondientes a las
proposiciones de los licitadores, la Mesa de Contratación, en su sesión de
fecha 11 de septiembre, considerando conforme el contenido de los lnformes
técnicos incorporados al expediente, y teniendo en cuenta las prescripciones
exigidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, acordó por unanimidad formular PROPUESTA DE
ADJUD¡CACIÓN a favor de las entidades:
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1.C, 1.D,1.E, 1.F,1.G; lote 5, Sublotes 5.A,5.8,5.C;
sublotes 9.4, 9.8, LC.

y lote g,

MIGRACIÓN IACCEM), para el Lote 4, sublotes 4.A, 4.8.

MURCIA, para los lotes 7 y 8.
Mediante Orden de fecha 8 de octubre, se requirió a las entidades
propuestas como adjudicatarias la constitución de las garantías definitivas y la
presentación de la demás documentación exigida, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 151 .2 del TRLCSP, lo que se llevó a cabo por parte de
las mismas dentro del plazo concedido al efecto. La referida documentación
fue comprobada por parte de los miembros de la Mesa de contratación, de lo
que quedó constancia según el Acta de fecha 27 de octubre de 2015.
Con fecha 5 de noviembre de 2015, y previo reajuste de anualidades,
se dictó Orden por la que se acordó la adjudicación a las entidades
mencionadas, notificándose a los interesados en fecha 6 de noviembre y

publicándose en el perfil del contratante
Murcia en esa misma fecha.

de la Comunidad Autónoma

de

SEGUNDO: Las entidades licitadoras FUNDACIÓN PATRONATO
JESÚS ABANDONADO DE MURCTA; CÁRrrAS D|ÓCESTS DE
CARTAGENA; FUNDACTÓN CEPATM-ACCIÓN INTEGRAL CON
MTGRANTES; ASOCTACTÓN COLUMBARES; COMUNTDAD DE HERMANAS
OBLATAS DEL SANTíSIMO REDENTOR DE MURCIA; ASOCIAC¡ÓN
CULTURAL Y SOCIAL BETO; interpusieron ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) recursos especiales
en materia de contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de
IA ENtidAd ASOCIACIÓN ARISTÓTELES.
Con fecha 15 de enero de 2016 el TACRC ha resuelto los mencionados
recursos en los siguientes términos:
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Primero. Inadmitir por extemporáneos los recursos números 1228,
1234, 1244 y 1245/2015, acumulados, interpuesfos, respectivamente por
en nombre y representacion de la
ASOCIACION CULTURAL Y SOC/AL BETO;
en nombre y representacion de CARTTAS D/ÓCES/S DE

en su calidad de Superiora
de la COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO
REDENTOR y
en su calidad de Presidente de la
ASOCIACTON COLIJMBARES, úodos ellos contra ta Orden de adjudicacion
recaída en el expediente de contratacion relativo al "Seruicio de atencion
integral a personas inmigranfes en viviendas de acogida".
CARTAGENA;

Segundo. Estimar

los

recursos numeros 1216

y

1219/2015,

interpuestos respecfivamente por
en su calidad de
PTESidENtE dE IA FUNDACION PNTNONATO JESÚS ABANDONADO DE
MURCIA y
en nombre y representacion de la
FUNDACTON CEPATM-ACC\ON TNTEGRAL CON INM|GRANIES, ambos
acumulados, contra la Orden de adjudicacion recaída en el expediente de
contratacion relativo al "Seryicio de atencion integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida", a favor de la ASOCTACIÓN ARISTOTELES,
declarando Ia procedencia de que las actuaciones se retrotraigan al momento
en que se ha admitido la solvencia técnica que ha sido objeto del recurso, a
fin de gue se proceda a considerar tal requisito en los esfnbfos términos a que
hacen referencia los pliegos del contrato con exclusion de los contrafisfas que
no cumplan tal exigencia y continuación del mismo con los demás licitadores.
Tercero. Levantar
medida provisional de suspensón del
procedimiento de contratacion, acordada de conformidad con lo establecido
en el arfículo 45 de|IRLCSP.

la

La Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades solicitó

al

TACRC aclaración respecto a la ejecución de la resolución de dicho Tribunal,
consultando en concreto acerca de "si se ha de hacer extensiva la aplicación
de ésta al resto de los lotes y sublotes que integran el expediente,
independientemente de que hayan sido objeto de recurso o de que hayan sido
recurridos de manera extemporánea, y en consecuencia dejar sin efecto las
adjudicaciones otorgadas, en su caso."

En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC ha dictado
Resolución de fecha 5 de febrero de 2016, en la que se declara que e/
J
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pronunciamiento del fallo de la resolución n" 16/2016 debe ser interpretado en

sus esfricfos términos, alcanzando sus efectos únicamente a

/as

adjudicaciones relativas a los lotes/sublotes afectados por los recursos 1216 y
1219/2015.
Respecto a los demás lotes o sublotes, indica en el último párrafo del
FD 20 que /a posibilidad de aplicar el criterio sentado en la resolucion n"
16/2016 a los acfos recaídos en otros /ofes o sub/ofes, es una facultad que
asrsfe al organo de contratacion, que podrá ejercitar en funcion de lo
dispuesfo en el ordenamiento jurídico y en consideracion a si el acto en
cuestion ha adquirido o no firmeza en vía administrativa.
TERCERO.

1. Las cuatro entidades licitadoras cuyos recursos fueron inadmitidos
por el TACRC, esto ês, ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL BETO;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR;
ASOC|AC|ÓN COLUMBARES y CÁntrRS DIÓCESTS DE CARTAGENA, han
presentado escritos impugnando los actos de adjudicación a favor de
ASOCtACtÓN ARTSTÓTELES (totes 1.A, 1.8, 1.C,5.4,5.8,5.C 9.4,9.8,
9.C), lo que ha dado lugar a que mediante Orden de esta Consejería se haya
admitido a trámite un procedimiento de revisión de oficio para valorar si en
dichos actos de adjudicación concurre la causa de nulidad de pleno derecho
alegada por aquéllas y prevista en el art. 32.b) del TRLCSP, esto es, la falta
de solvencia técnica que resultaría de no haberse acreditado la experiencia
de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.

A propuesta de esta Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano
competente para resolver el procedimiento de revisión de oficio, ha dictado
Acuerdo mediante el que se dispone la suspensión de los actos impugnados,
esto es, de la ejecución de los lotes adjudicados a ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES, mientras dure el procedimiento revisorio.

2. En cuanto a los lotes 1.D, 1.E, l.F y 1.G, la infracción consistente en
adjudicar el contrato a una entidad carente de la solvencia exigida en los
Pliegos ha sido depurada mediante la resolución de los recursos interpuestos
en tiempo y forma por las entidades FUNDACIÓN PATRONATO JESÚS
ABANDONADO DE MURCTA y de ta FUNDACTÓN CEPAIM-ACC¡ÓN
INTEGRAL CON INMIGRANTES, de tal modo que la adjudicación ha dejado
4
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de producir efectos, con la consecuencia de la retroacción de actuaciones
para valorar si tales entidades recurrentes cumplen con d¡chos requisitos de
experiencia y, en su caso, disponer la adjudicación a favor de las mismas.

CUARTO. En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida
ante el TACRC, la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a
instancia de la Secretaría General, ha emitido un informe técnico para
comprobar si el personal que las entidades adjudicatarias han propuesto para
la prestación del servicio cuenta con la experiencia de tres años en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los estrictos términos
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y
conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (TACRC).

Las entidades aludidas son: CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA
(rotes 2 y 3), ASOC|AC|ÓN COM|STÓN CATÓL|CA ESPAÑOLA DE
MTGRACIÓN (ACCEM) (rotes 4.A y 4.8), ASOC|ACIÓN MURCTA ACOGE

(tote 4.c), ASoclActÓN coLUMBARES (Lote 6),

Y

CRUZ

ROJA
ESPAÑOLA-COMITÉ RUTOTTIÓN¡ICO REGIÓN DE MURCIA (IOtES 7 Y 8).
El citado informe técnico, tras unas consideraciones previas en las que
se delimitan los criterios conforme a los que se va a emitir el pronunciamiento
requerido, concluye en todos los casos analizados que con la documentacion
apoñada por la entidad no podemos concluir que /os dos profesionales

adscritos al contrato cumplan en sus esfnbfos términos el requisito de
experiencia aludido en las consideraciones previas a esfe informe; si bien,
respecto la documentación aportada por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, el informe
señala que Respecto a esta profesional debemos manifestar el conocimiento
que tiene esta Direccion General de que Ia misma está adscrita a la ejecución
de un contrato de gestion de seruicios publicos relativo a la "atención integral
a personas inmigrantes en viviendas de acogida" (Expte. Contratacion
40/2013), suscrifo el 31 de octubre de 2013, entre la entonces ConseT'ería de
Sanidad y Política Socra/ y Cruz Roja Española-Comité Autonomico Region
de Murcia, y que se sþue ejecutando en la actualidad con Ia participacion de
esta profesional. No obstante al no esfar certificada esta experiencia en la
documentacion aportada, dejamos a criterio del organo de contratacion la
valoracion de esta circunstancia, ya que efectivamente se podría pensar que
hay un error en la certificacion aportada.
5
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QUINTO. La Consejera de Familia

ß1

e lgualdad de Oportunidades

ha

de fecha 11 de matzo de 2016 disponiendo iniciar
de revisión de oficio de los actos de adjudicación de

dictado Orden

procedimiento
determinados lotes del contrato a favor de las entidades CÁRITAS DIÓCESIS
DE CARTAGENA (totes 2 y 3), ASOC|ACTÓN COMISIÓN CATÓLICA
ESPAÑOLA DE M|GRAC|ÓN (ACCEM) (lotes 4.A y 4.8), ASOCTACIÓN
MURCIA ACOGE (tote 4.C), ASOCIACIÓN COLUMBARES (Lote 6), Y CRUZ
ROJA ESPAÑOLA-COM|rÉ AUTONÓM|CO REG]ÓN DE MURCIA (lotes 7 y
8), así como dar trámite de audiencia a los interesados, para que en el plazo
de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PR¡MERO. Competencia y procedimiento.

El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos
preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada
se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del
Título Vll de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para el ámbito
de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones
agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de
estos actos o declarar su lesividad el órgano de contratación, cuando se trate
de contratos de una Administración Pública.

Por su parte, el art. 33 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que el Consejo de
Gobierno es competente para la revisión de oficio de los actos y disposiciones
administrativos nulos y para la declaración de lesividad de los actos anulables
dictados por los consejeros.

En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato
mencionado han sido dictados por la titular de esta Consejería, corresponde
al Consejo de Gobierno resolver el procedimiento de revisión de oficio.
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En este procedimiento se ha de dar audiencia a los interesados, y
recabar informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al arl.7.1,

l) de la Ley 412004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad
Autónoma de Ia Región de Murcia, así como dictamen vinculante del Consejo

Jurídico de la Región de Murcia, en virtud del art. 12.6 de la Ley 211997 , de 19
mayo, reguladora de dicho Consejo.

Asimismo, dispone el art. 104 de la LRJPAC que iniciado el
procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver
podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios
de imposible o difícil reparación. Por tanto, siendo el Consejo de Gobierno el
órgano competente para resolver el procedimiento de revisión de oficio de
resoluciones dictadas por los Consejeros, corresponde a dicho órgano de
gobierno decidir sobre la suspensión de los actos de adjudicación
impugnados.

SEGUNDO. Suspensión de los actos de adjudicación objeto del
procedimiento.
Conforme al art. 104 de la LRJPAC, la decisión acerca de si se ha de
suspender o no el acto administrativo objeto del procedimiento de revisión de
oficio exige una ponderación entre los perjuicios que puede irrogar a los
interesados la suspensión y los perjuicios que la ejecución pueden ocasionar
para el interés público, en este caso la necesidad de prestar un servicio
público por entidades que reúnan los requisitos de solvencia establecidos.

En caso de suspenderse la ejecución durante el tiempo que dure la
tramitación del procedimiento de revisión de oficio (que tiene un plazo de
resolución de tres meses, conforme al art. 102.5 LRJPAC), los perjuicios que
eventualmente se pudieran irrogar a las entidades adjudicatarias, en el
supuesto de no prosperar la pretensión de anulación, no serían de imposible o
difícil reparación. En cambio, si comienza en este momento la ejecución de
los actos impugnados, esto es, la ejecución de los mencionados lotes del
contrato adjudicado, y finalmente se declarara la existencia de causa de
nulidad por falta de solvencia de los adjudicatarios, nos encontraríamos con
que se habría estado prestando un servicio público por parte de unas
entidades carentes de un requisito que la legislación reguladora de la
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contratación administrativa establece como esencial,
intereses públicos se habrían visto dañados.

de manera que

(

los

En consecuencia, visto lo anterior, y a propuesta de la Consejera de
Familia e lgualdad de Oportunidades, el Consejo de Gobierno

ACUERDA
Suspender la ejecución de los actos de adjudicación de los lotes del
contrato no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA" realizados a
favor de las entidades CÁRITAS DlÓcESlS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3),
ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN
(ACCEM) (rotes 4.4 y 4.8), ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE (lote 4.C),
ASOCTACTÓN COLUMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓM|CO REGIÓN DE MURCTA (lotes 7 y 8).

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DISPONE
LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA ADJUDICAGIÓN DE DETERMINADoS LoTES DEL
CONTRATO "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN

vlvfENDAS DE ACOG|DA" (EXPTE. 12t20151, HASTA TANTO SE RESUELVA EL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓI,¡ OE OFICIO INICIADO CONTRA DICHOS AGTOS.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades ha tramitado el
expediente de contratación no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA", por procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 138 y 157
del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), mediante la utilización de
varios criterios de adjudicación, de conformidad con el articulo 150.3 e) del TRLCSP, y por
un importe de 4.870.624,00 euros (lVA lncluido).

Con fecha 23 de junio de 2015, la Mesa de Contratación constituida al efecto
procedió a la calificación de la documentación administrativa contenida en los Sobres A
presentados por las empresas licitadoras al procedimiento de referencia.
Tras la sucesiva apertura de los tres sobres correspondientes a las proposiciones de
los licitadores, la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de septiembre,
considerando conforme el contenido de los lnformes técnicos incorporados al expediente, y
teniendo en cuenta las prescripciones exigidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, acordó por unanimidad formular PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN a favor de las entidades:

1.F, 1.G; lote 5, Sublotes 5.4, 5.8, 5.C; y lote 9, sublotes 9.4, 9.8, 9.C.

(ACCEM), para el Lote 4, sublotes 4.A,4.8.

para los lotes 7 y 8.

Mediante Orden de fecha I de octubre, se requirió a las entidades propuestas
como adjudicatarias la constitución de las garantías definitivas y la presentación de la demás
documentación exigida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 .2 del TRLCSP, lo
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que se llevó a cabo por parte de las mismas dentro del plazo conced¡do al efecto. La referida
documentación fue comprobada por parte de los miembros de la Mesa de contratación, de lo
que quedó constancia según el Acta de fecha 27 de octubre de 2015.

Con fecha 5 de noviembre de 2015, y previo reajuste de anualidades, se dictó
Orden por la que se acordó la adjudicación a las entidades mencionadas, notificándose a los
interesados en fecha 6 de noviembre y publicándose en el perfil del contratante de la
Comunidad Autónoma de Murcia en esa misma fecha.

SEGUNDO:

Las entidades Iicitadoras FUNDACIÓN PATRONATO

JESÚS

ABANDONADO DE MURCIA; CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA; FUNDACIÓN
CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES; ASOCIACIÓN COLUMBARES;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANT|SIMO REDENTOR DE MURCIA;
ASOCIACIÓN CUITURAL Y SOCIAL BETO; interpusieron ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) recursos especiales en materia de
contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de la entidad ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES.

Con fecha 15 de enero de2016 el TACRC ha resuelto los mencionados recursos en
los siguientes términos:

Primero. lnadmitir por extemporáneos los recursos numeros 1228, 1234, 1244 y
1245/2015, acumulados, interpuestos, respectivamente por
en nombre y representación de ta ASOCTACTON CULTURAL Y SOCIAL BETO;
en nombre y representacion de CARTTAS D/ÓCES/S DE
.
en su calidad de Superiora de la
CARTAGENA;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANI/S/MO REDENTOR y
en su catidad de Presidente de ta ASOCIACTON COLIJMBARES, fodos e//os contra
la Orden de adjudicación recaída en el expediente de contratación relativo al "Seruicio de
atencion integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida".
Segundo. Estimar /os recursos n(tmeros 1216 y 1219/2015, interpuestos
en su calidad de Presidente de la
respectivamente por .
FUNDACTON PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MIJRCIA y
, en nombre y representación de la FI,JNDACION CEPATM-ACC\ON TNTEGRAL CON
INMIGRANTES, ambos acumulados, contra la Orden de adjudicacion recaída en el
expediente de contratación relativo al "Servicio de atención integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida", a favor de ta ASOC|AC|O¡U {TSfOTELES, declarando la
procedencia de que las actuaciones se retrotraigan al momento en que se ha admitido Ia
solvencia técnica que ha sido objeto del recurso, a fin de que se proceda a considerar tal
requisito en los esfrlcfos términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con

2

g

2ø

Región de Murcia

Consejería de Familia
e lgualclad de Oportunidades

exclusión de /os contrat¡stas que no cumplan tal exigencia y continuación del mismo con los
demás licitadores.
Tercero. Levantar la medida provisional de suspensión del procedimiento de
contratación, acordada de conformidad con lo establecido en el artículo 45 delIRtCSP.
La Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades solicitó al TACRC aclaración
respecto a la ejecución de la resolución de dicho Tribunal, consultando en concreto acerca
de "si se ha de hacer extensiva la aplicación de ésta al resto de los lotes y sublotes que
integran el expediente, independientemente de que hayan sido objeto de recurso o de que
hayan sido recurridos de manera extemporánea, y en consecuencia dejar sin efecto las
adjudicaciones otorgadas, en su caso."
En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC ha dictado Resolución de fecha
5 de febrero de 2016, en la que se declara que e/ pronunciamiento del fallo de la resolucion
no 16/2016 debe ser interpretado en sus esfricfos términos, alcanzando sus efecfos
(tnicamente a las adjudicaciones relativas a los lotes/sublotes afectados por los recursos
1216 y 1219/2015.
Respecto a los demás lotes o sublotes, indica en el último párrafo del FD 20 que la
posibilidad de aplicar el criterio sentado en la resolución n" 16/2016 a /os acfos recaídos en
ofros /ofes o sub/ofes, es una facultad gue aslsfe al organo de contratación, que podrá
eiercitar en funcion de lo dispuesfo en el ordenamiento jurídico y en consideracion a si el
acto en cuestión ha adquirido o no firmeza en vía administrativa.

TERCERO.

1. Las cuatro entidades licitadoras cuyos recursos fueron inadmitidos por el TACRC,
esto es, ASOCIACIÓII CUITURAL Y SOCIAL BETO; COMUNTDAD DE HERMANAS
oBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR; ASOCTAC|ÓN COLUMBARES y CÁRrrnS

DlÓCESIS DE CARTAGENA, han presentado escritos impugnando los actos de
adjudicación a favor de ASOCIACIÓN ARISTÓTELES (totes 1.A, L8, l.C, S.A, s.B, 5.C
9.4, 9.8, 9.C), lo que ha dado lugar a que mediante Orden de esta Consejería se haya
admitido a trámite un procedimiento de revisión de oficio para valorar si en dichos actos de
adjudicación concurre la causa de nulidad de pleno derecho alegada por aquéllas y prevista
en el art. 32.b) del TRLCSP, esto es, la falta de solvencia técnica que resultaría de no
haberse acreditado la experiencia de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.

A propuesta de esta Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano competente
para resolver el procedimiento de revisión de oficio, ha dictado Acuerdo mediante el que se
dispone la suspensión de los actos impugnados, esto es, de la ejecución de los lotes
adjudicados a ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, mientras dure el procedimiento revisorio.
a
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2. En cuanto a los lotes 1.D, 1.E, l.F y l.G, la infracción consistente en adjudicar el
contrato a una entidad carente de la solvencia exigida en los Pliegos ha sido depurada
mediante la resolución de los recursos interpuestos en tiempo y forma por las entidades
FUNDACTÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCIA y de la FUNDACTÓN
CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON INMIGRANTES, de tal modo que la adjudicación ha
dejado de producir efectos, con la consecuencia de la retroacción de actuaciones para
valorar si tales entidades recurrentes cumplen con dichos requisitos de experiencia y, en su
caso, disponer la adjudicación a favor de las mismas.

CUARTO. En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida ante el TACRC,
la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a instancia de la Secretaría General, ha
emitido un informe técnico para comprobar si el personal que las entidades adjudicatarias
han propuesto para la prestación del servicio cuenta con la experiencia de tres años en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los estrictos términos establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y conforme a la interpretación
realizada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Las entidades aludidas son: CÁRITAS DlÓcESls DE CARTAGENA (lotes 2 y 3),
ASOCtACtÓru COU|SIÓN CATÓL|CA ESpAÑOm DE MTGRAC|ÓN (ACCEM) (rores 4.A y
4.8), ASOC|AC|ÓN MURCTA ACOGE (tote 4.C), ASOCtACtÓru COIUI\¡BARES (Lote 6), Y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMtTÉ AUTONÓMrCO REG|ÓN DE MURCTA (rotes 7 y 8).
El citado informe técnico, tras unas consideraciones previas en las que se delimitan
los criterios conforme a los que se va a emitir el pronunciamiento requerido, concluye en
todos los casos analizados que con la documentación aportada por la entidad no podemos
concluir que los dos profesionales adscritos al contrato cumplan en sus esfricfos términos el
requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a esfe informe; si bien,
respecto la documentación aportada por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, el informe señala que
Respecfo a esfa profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Direccion
General de que la misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de servicios
p(tblicos relativo a la "atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida"

(Expte. Contratación 40/2013), suscrito el 31 de octubre de 2013, entre la entonces
Consejería de Sanidad y Política Social y Cruz Roja Española-Comité Autonomico Region
de Murcia, y que se sþue ejecutando en la actualidad con la participación de esta
profesional. No obstante al no estar certificada esta experiencia en la documentación
aportada, dejamos a criterio del organo de contratación la valoracion de esta circunstancia,
ya que efectivamenúe se podría pensar que hay un error en la cerlificacion aportada.
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CUARTO. La Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades ha dictado Orden
de fecha 11 de matzo de 2016 disponiendo iniciar procedimiento de revisión de oficio de los
actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a favor de las entidades CÁRITAS
DrÓcESls DE CARTAGENA (totes
3), ASOCTAC|ÓN COMTSTÓN CATÓLICA
ESPAÑOLA DE M|GRAC|ÓN (ACCEM) (rotes 4.A y 4.8), ASOC|AC|ÓN MURCTA ACOGE
(lote 4.c), AsoclAclÓru coIuMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMTTÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (lotes 7 y 8), así como dar trámite de audiencia a os
interesados, para que en el plazo de 10 días puedan alegar cuanto consideren procedente.

2y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Gompetencia y procedimiento.

El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos preparatorios y
de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y de los
contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de conformidad con lo establecido
en el Capítulo primero del Título Vll de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para
el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía
administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su
lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración
Pública.

Por su parte, el art. 33 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia establece que el Consejo de Gobierno es competente para la revisión de oficio de los
actos y disposiciones administrativos nulos y para la declaración de lesividad de los actos
anulables dictados por los consejeros.
En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato mencionado han
sido dictados por la titular de esta Consejería, corresponde al Consejo de Gobierno resolver
el procedimiento de revisión de oficio.
En este procedimiento se ha de dar audiencia a los interesados, y recabar informe de
la Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al art. 7.1,1) de la Ley 412004, de 22 de

octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
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como dictamen vinculante del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en virtud del art
12.6 de la Ley 211997 , de 19 mayo, reguladora de dicho Consejo.
Asimismo, dispone el art. 104 de la LRJPAC que iniciado el procedimiento de
revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del
acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Por tanto,
siendo el Consejo de Gobierno el órgano competente para resolver el procedimiento de
revisión de oficio de resoluciones dictadas por los Consejeros, corresponde a dicho órgano
de gobierno decidir sobre la suspensión de los actos de adjudicación impugnados.
SEGUNDO. Suspensión de los actos de adjudicación objeto del procedimiento
Conforme al art. 104 de la LRJPAC, la decisión acerca de si se ha de suspender o no
el acto administrativo objeto del procedimiento de revisión de oficio exige una ponderación
entre los perjuicios que puede irrogar a los interesados la suspensión y los perjuicios que la
ejecución pueden ocasionar para el interés público, en este caso la necesidad de prestar un
servicio público por entidades que reúnan los requisitos de solvencia establecidos.
En caso de suspenderse la ejecución durante el tiempo que dure la tramitación del
procedimiento de revisión de oficio (que tiene un plazo de resolución de tres meses,
conforme al art. 102.5 LRJPAC), los perjuicios que eventualmente se pudieran irrogar a las
entidades adjudicatarias, en el supuesto de no prosperar la pretensión de anulación, no

serían de imposible o difícil reparación. En cambio, si comienza en este momento la
ejecución de los actos impugnados, esto es, la ejecución de los mencionados lotes del
contrato adjudicado, y finalmente se declararala existencia de causa de nulidad por falta de
solvencia de los adjudicatarios, nos encontraríamos con que se habría estado prestando un
servicio público por parte de unas entidades carentes de un requisito que la legislación
reguladora de la contratación administrativa establece como esencial, de manera que los
intereses públicos se habrían visto dañados.

En consecuencia, procede acordar la suspensión de la ejecución de los mencionados
actos de adjudicación durante el tiempo en que se tramite el procedimiento revisorio.

Por todo lo expuesto, PROPONGO que por el Consejo de Gobierno de dicte el
siguiente

ACUERDO
6
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Suspender la ejecución de los actos de adjudicación de los lotes del contrato no
1212015, dENOMiNAdO 'SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA' realizados, a favor de las entidades
CÁRITAS D|ÓCESIS DE CARTAGENA (rotes 2 y 3), ASOCtACtÓrrl COrr¡lStÓru CnrÓUCn
ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) (totes 4.A y 4.8), ASOC|AC|ÓN MURCTA ACOGE

(lote 4.c), AsoclAclÓtrt coI-UMBARES (Lote 6),

y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COM|TÉ

AUTONÓMtCO REG|ÓN DE MURCTA (totes 7 y 8).

Murcia, 11 de matzo de 2016
LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

lante Tomás Olivares

Con SE

ã
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INFORMB JURÍDICO SOBRE LA PROPUESTA DB ACUERDO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO POR EL QUE SE DISPONB LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA
ADJUDICACIÓN DE DETER]VIINADOS LOTES DEL CONTRATO *SERVICIO DE
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DB ACOGIDA''
(BXPTE. t2/201s), HASTA TANTO SE RBSUELVA EL PROCEDIMIENTO DE REVTSTÓN
DE OFICIO INICIADO CONTRA DICHOS ACTOS.
La Consejera de Familia e lgualdad de Oportunidades ha dictado Orden disponiendo iniciar
procedimiento de revisión de oficio de los actos de adjudicación de determinados lotes del contrato a

favor de las entidades CÁRlfAS DIÓCESIS DE CARTAGENA (totes 2 y 3), ASOCIACIÓN
coMISrÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MrcRACrÓN (ACCEM) (totes 4.A y 4.8),
ASOCIACIÓN vtuRctA ACocE (tote 4.c), ASoctACIÓN col-utr¡BARES (Lore 6), y CRUZ
ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (totes 7 y 8), así como dar
trámite de audiencia a los interesados, para que en el plazo de l0 días puedan alegar cuanto consideren
procedente.

Vistas las actuaciones realizadas se informa lo siguiente
En cuanto a los ANTECEDENTES DE HECHO que han de ser tenidos en cuenta, nos
remitimos a los recogidos en la propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.

FUNDAMENTOS DE DERBCHO
PRIMERO. Competencia y procedimiento.
El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos preparatorios y de los
actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a
regulación armonizada se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del
Título VII de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades
Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a
un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad
de estos actos o declarar su lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una
Admin istración Públ ica.

Por su parte, el art.33 de la Ley 112004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece

el Consejo de Gobierno es competente para la revisión de oficio de los actos y disposiciones
administrativos nulos y paru la declaración de lesividad de los actos anulables dictados por los
que

consejeros.
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En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato mencionado han sido
dictados por la titular de esta Consejería, corresponde al Consejo de Gobierno resolver el
procedimiento de revisión de oficio.

En este procedimiento se ha de dar audiencia a los interesados, y recabar informe de la
Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al art. 7 .1, l) de la Ley 412004, de 22 de octubre, de
Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como dictamen vinculante

del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en virtud del art. 12.6 delaLey 211997, de 19 mayo,
reguladora de dicho Consejo.

Asimismo, dispone el art. 104 de la LRJPAC que iniciado el procedimiento de revisión de
oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta
pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparación. Por tanto, siendo el Consejo de Gobierno el
órgano competente para resolver el procedimiento de revisión de oficio de resoluciones dictadas por
los Consejeros, corresponde a dicho órgano de gobierno decidir sobre la suspensión de los actos de
adj udicación impugnados.

SEGUNDO. Objeto del procedimiento y acumulación.
En la Orden de inicio del procedimiento de revisión de oficio se pone de manifiesto que
conforme al informe técnico emitido por la D.G. de Familia y Políticas Sociales no puede concluirse
que los profesionales aportados por las entidades adjudicatarias para la ejecución del contrato cumplan
en sus estrictos términos el requisito de experiencia exigido en los Pliegos del contrato, conforme a la
interpretación estricta que deriva de

la mencionada resolución del TACRC. Dicha

interpretación

estricta de los requisitos de experiencia exigidos ya dio lugar al inicio, a instancia de varios licitadores,

de un procedimiento de revisión de oficio de los actos de adjudicación favorables a la entidad
ASOCIACIÓN RruSfÓfEI-eS (lotes l.A, l.B, l.C, 5.A, 5.8, 5.C 9.4, 9.B, 9.C), que conforme a la
resolución del TACRC no cumple dichos requisitos.
Dado que, conforme se ha indicado, del informe de la D.G. de de Familia y Políticas Sociales
se desprende que no está acreditado que las restantes entidades adjudicatarias (de los lotes

2,3, 4.A,

4.8,4.C,6,7 y 8) cumplan los mencionados requisitos, es en este caso la propia Administración la que
de oficio inicia el procedimiento revisorio, mediante el que con las máximas garantías jurídicas y con
la preceptiva intervención de los interesados se determine si los actos de adjudicación incurren en
causa de nulidad de pleno derecho, para evitar, en tal caso, que produzcan efectosjurídicos.

TERCBRO. Suspensión de los actos de adjudicación objeto del procedimiento.
Conforme al art. 104 de la LRJPAC, la decisión acerca de si se ha de suspender o no el acto
administrativo objeto del procedimiento de revisión de oficio exige una ponderación entre los
2
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perjuicios que puede irrogar a los interesados la suspensión y los perjuicios que la ejecución puede
ocasionar para el interés público, en este caso la necesidad de prestar un servicio público por entidades
que reúnan los requisitos de solvencia establecidos.

En caso de

suspenderse

la ejecución durante el tiempo que dure la tramitación

del

procedimiento de revisión de oficio (que tiene un plazo de resolución de tres meses, conforme al art.
102.5 LRJPAC), los perjuicios que eventualmente se pudieran irrogar a las entidades adjudicatarias, en

el supuesto de no prosperar la pretensión de anulación, no serían de imposible o difícil reparación. En
cambio, si comienza en este momento la ejecución de los actos impugnados, esto es, Ia ejecución de
los distintos lotes del contrato adjudicado, y finalmente se declarara la existencia de causa de nulidad
por falta de solvencia de los adjudicatarios, nos encontraríamos con que se habría estado prestando un

servicio público por parte de entidades carentes de un requisito que la legislación reguladora de la
contratación administrativa establece como esencial, de manera que los intereses públicos se habrían
visto dañados.
En consecuencia, y sin perjuicio de lo que tras la tramitación del procedimiento de revisión de

oficio

se disponga sobre el fondo del asunto, el funcionario que suscribe considera que puede elevarse

a Consejo de Gobierno la propuesta de Acuerdo mencionada.

Murcia, I I de marzo de 2016
El Jefe de Servicio Jurídico

J
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ORDEN POR LA QUE SE INICIA UN PROCEDIMIENTO DE REVISION DE OFICIO DE LA
ADJUDICACIÓN, A FAVOR DE LAS ENTIDADES CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA,
ASOCTACTÓN COMtStÓN CATÓL|CA ESPAÑOLA DE MtcRAC|ÓN (ACCEM),

ASOCIACIÓN MURGIA ACOGE, ASOCIACIÓN COLUMBARES,

Y

CRUZ ROJA

ESPAÑOLA.COMITÉ AUTONÓMICO REGIÓN DE MURcIA, DE DETERMINADos LoTES
DEL CONTRATO "SERVICIO DE ATENC¡ÓI.I IruTCCRAL A PERSONAS INMIGRANTES
EN V|VIENDAS DE AGOG|DA" (EXPTE. 12t20151.

ANTECEDENTES DE H

HO

PRIMERO.- En la Secretaría General de esta Consejería se ha tramitado el
expediente de contratación no 1212015, denominado "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA", por procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 138 y 157
del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), mediante la utilización de
varios criterios de adjudicación, de conformidad con el artículo 150.3 e) del TRLCSP, y por
un importe de 4.870.624,00 euros (lVA lncluido).
Con fecha 23 de junio de 2015, la Mesa de Contratación constituida al efecto
procedió a la calificación de la documentación administrativa contenida en los Sobres A
presentados por las empresas licitadoras al procedimiento de referencia.

Con fecha 29 de junio de 2015 se reunió la Mesa para el examen de la
documentación requerida a las entidades licitadoras para la subsanación de las faltas
observadas en la apertura del sobre A, adoptándose el acuerdo sobre la admisión definitiva
de los licitadores que han subsanado las deficiencias advertidas, exceptuando la entidad
ASOCIACIÓN I¡URCIANA NERI que, al no presentar la documentación exigida, mediante
acuerdo de la Mesa fue EXCLUIDA de la licitación.

En fecha 30 de junio se llevó a cabo el acto público de apertura de la
documentación relativa a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor
(criterios B, C, D, E, F y G del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose
informe técnico de valoración de fecha 24 dejulio de 2015.

El 30 de julio de 2015 se celebró el acto público de apertura de los Sobres C
(documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automáticacriterio A del baremo establecido en el Anexo I del PCAP), emitiéndose informe técnico de
propuesta de adjudicación de fecha 1 1 de septiembre de 2015.
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La Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 11 de septiembre, considerando
conforme el contenido de los lnformes citados, y teniendo en cuenta las prescripciones
exigidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, acordó por unanimidad formular PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN a favor de las
entidades:

LF, 1.G; lote 5, Sublotes 5.4, 5.8, 5.C; y lote g, sublotes 9.4, 9.8, 9.C.

(ACCEM), para el Lote 4, sublotes 4.4,4.8.

para los lotes 7 y 8.

Mediante Orden de fecha I de octubre, se requirió a las entidades propuestas
como adjudicatarias la constitución de las garantías definitivas y la presentación de la demás
documentación exigida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 .2 del TRLCSP, lo
que se llevó a cabo por parte de las mismas dentro del plazo concedido al efecto. La referida
documentación fue comprobada por parte de los miembros de la Mesa de contratación, de lo
que quedó constancia según elActa de fecha 27 de octubre de 2015.

Con fecha 5 de noviembre de 2015, y previo reajuste de anualidades, se dictó
Orden por la que se acordó la adjudicación a las entidades mencionadas, notificándose a los
interesados en fecha 6 de noviembre y publicándose en el perfil del contratante de la
Comunidad Autónoma de Murcia en esa misma fecha.

SEGUNDO:
ABANDONADO

Las entidades |icitadoras FUNDACIÓN PATRONATO

DE MURCIA; CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA;

JESÚS

FUNDACIÓN

cEPA|M-ACCtÓN TNTEGRAL CON MTGRANTES; ASOCTACIÓN COLUMBARES;
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANTíSIMO REDENTOR DE MURCIA;
ASOCIACIÓX CUITURAL Y SOCIAL BETO; interpusieron ante el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales (en adelante TACRC) recursos especiales en materia de
contratación contra la adjudicación de distintos lotes a favor de la entidad ASOCIACIÓN
ARISTÓTELES.
Con fecha 15 de enero de 2016 el TACRC ha resuelto los mencionados recursos en
los siguientes términos:
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Primero. lnadmitir por extemporáneos los recursos n(tmeros 1228, 1234, 1244 y
1245/2015, acumulados, interpuestos, respectivamente por
en nombre y representacion de ta ASOCTACION CULTURAL Y SOCTAL BETO;
en nombre y representación de CARITAS D/ÓCES/S DE
CARTAGENA;
, en su calidad de Superiora de la
COMUNIDAD DE HERMANAS OBLATAS DEL SANI/S/MO REDENTOR y
en su catidad de Presidente de ta ASOCTACTON COLTJMBARES, fodos e//os contra
la Orden de adjudicación recaída en el expediente de contratacion relativo al "Servicio de
atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida".
Segundo. Estimar /os recursos números 1216 y 1219/2015, interpuestos
respectivamente por .
en su calidad de Presidente de la
FUNDACION PATRONAIO JESÚS ABANDONADO DE MURCTA y
en nombre y representación de la FIJNDACTON CEPATM-ACC\ON TNTEGRAL CON
INMIGRANTES, ambos acumulados, contra la Orden de adjudicación recaída en el
expediente de contratacion relativo al "Servicio de atencion integral a personas inmigrantes
en viviendas de acogida", a favor de la ASOCIAC|O¡U ATSfOTELES, declarando la
procedencia de que las actuaclones se retrotraigan al momento en que se ha admitido la
solvencia técnica que ha sido objeto del recurso, a fin de que se proceda a considerar tal
requisito en los esfricfos términos a que hacen referencia los pliegos del contrato con
exclusion de los contratistas que no cumplan tal exigencia y continuacion del mismo con los
demás licitadores.

la

de

suspensión del procedimiento de
contratación, acordada de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del IRLCSP.

Tercero. Levantar

medida provisional

Esta Consejería solicitó al TACRC aclaración respecto a la ejecución de la resolución
de dicho Tribunal, consultando en concreto acerca de "si se ha de hacer extensiva la
aplicación de ésta al resto de los lotes
sublotes que integran el expediente,
independientemente de que hayan sido objeto de recurso o de que hayan sido recurridos de
manera extemporánea, y en consecuencia dejar sin efecto las adjudicaciones otorgadas, en
su caso-"

y

En respuesta a tal solicitud de aclaración, el TACRC ha dictado Resolución de fecha
5 de febrero de 2016, en la que se declara que e/ pronunciamiento del fallo de la resolucion
no 16/2016 debe ser interpretado en sus esfricfos términos, alcanzando sus efecfos
(tnicamente a las adjudicaciones relativas a /os lotes/sublotes afectados por /os recursos
1216 y 1219/2015.
Respecto a los demás lotes o sublotes, indica en el último párrafo del FD 20 que la
posibilidad de aplicar el criterio sentado en Ia resolución n" 16/2016 a /os acfos recaídos en
ofros /ofes o sub/ofes, es una facultad que asr'sfe al organo de contratación, que podrá
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ejercitar en función de lo dispuesfo en el ordenamiento jurídico y en consideracion a si el
acto en cuestión ha adquirido o no f¡rmeza en vía administrativa.
TERCERO.

1. Las cuatro entidades licitadoras cuyos recursos fueron inadmitidos por el TACRC,
EStO ES, ASOCIACIÓru CUITURAL Y SOCIAL BETO; COMUNIDAD DE HERMANAS
oBLATAS DEL SANT|S|MO REDENTOR; ASOCTAC|ÓN COLUMBARES y CÁRtrnS
DlÓCESIS DE CARTAGENA, han presentado escritos impugnando los actos de
adjudicación a favor de ASOCIACIÓN ARISTÓTELES (lotes l.A, l.B, 1.C, 5.4, 5.8, 5.C
9.4, 9.8, 9.C), lo que ha dado lugar a que mediante Orden de esta Consejería se haya
admitido a trámite un procedimiento de revisión de oficio para valorar si en dichos actos de
adjudicación concurre la causa de nulidad de pleno derecho alegada por aquéllas y prevista

en el art. 32.b) del TRLCSP, esto es, la falta de solvencia técnica que resultaría de no
haberse acreditado la experiencia de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.

A propuesta de esta Consejera, el Consejo de Gobierno, como órgano competente
para resolver el procedimiento de revisión de oficio, ha dictado Acuerdo mediante el que se
dispone la suspensión de los actos impugnados, esto es, de la ejecución de los lotes
adjudicados a ASOCIACIÓN ARISTÓTELES, mientras dure el procedimiento revisorio.

2.En cuanto a los lotes 1.D, 1.E, l.F y l.G, la infracción consistente en adjudicarel
contrato a una entidad carente de la solvencia exigida en los Pliegos ha sido depurada
mediante la resolución de los recursos interpuestos en tiempo y forma por las entidades
FUNDACTÓN PATRONATO JESÚS ABANDONADO DE MURCTA y de la FUNDACIÓN
CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON INMIGRANTES, de tal modo que la adjudicación ha
dejado de producir efectos, con la consecuencia de la retroacción de actuaciones para
valorar si tales entidades recurrentes cumplen con dichos requisitos de experiencia y, en su
caso, disponer la adjudicación a favor de las mismas.

CUARTO. En relación a los lotes cuya adjudicación no fue recurrida ante el TACRC,
la Dirección General de Familia y Políticas Sociales, a instancia de la Secretaría General, ha
emitido un informe técnico para comprobar si el personal que las entidades adjudicatarias
han propuesto para la prestación del servicio cuenta con la experiencia de tres años en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, en los estrictos términos establecidos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y conforme a la interpretación
realizada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Las entidades aludidas son: CÁRITAS DlÓcESlS DE CARTAGENA (lotes 2 y 3),
ASOCtACtÓru COn¡rStÓN CATÓL|CA ESpAÑOm DE MTGRACTÓN (ACCEM) (lotes 4.4 y
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4.8), ASOCTACTÓN MURCTA ACOGE (rote 4.C), ASOCTACIÓru COIUI¡BARES (Lore 6), Y
CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COM|rÉ AUTONÓM|CO REG|ÓN DE MURCTA (rotes 7 y 8)
El citado informe técnico, tras unas consideraciones previas en las que se delimitan
los criterios conforme a los que se va a emitir el pronunciamiento requerido, concluye en
todos los casos analizados que con la documentación aportada por la entidad no podemos
concluir que los dos profesionales adscrifos al contrato cumplan en sus esfricfos términos el
requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a esfe informe; si bien,
respecto la documentación aportada por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, el informe señala que
Respecfo a esta profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección
General de que la misma está adscrita a la ejecucion de un contrato de gestión de seruicios
públicos relativo a la "atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida"
(Expte. Contratación 40/2013), suscrito el 31 de octubre de 2013, entre la entonces
Consejería de Sanidad y Política Social y Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región
de Murcia, y que se sþue ejecutando en la actualidad con la participación de esta
profesional. No obstante al no estar certificada esta experiencia en la documentación
aporlada, dejamos a criterio del organo de contratación la valoración de esfa circunstancia,
ya que efectivamenfe se podría pensar que hay un error en la ce¡fificación apoñada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Gompetencia y procedimiento.
El art. 34 del TRLCSP dispone que la revisión de oficio de los actos preparatorios y
de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas y de los
contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de conformidad con lo establecido
en el Capítulo primero del Título Vll de la LRJPAC. Y añade que sin perjuicio de lo que, para
el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan sus normas respectivas que, en
todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía
administrativa, serán competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su
lesividad el órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración
Pública.

Por su parte, el art. 33 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia establece que el Consejo de Gobierno es competente para la revisión de oficio de los
actos y disposiciones administrativos nulos y para la declaración de lesividad de los actos
anulables dictados por los consejeros.
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En consecuencia, dado que los actos de adjudicación del contrato mencionado han
sido dictados por la titular de esta Consejería, corresponde al Consejo de Gobierno resolver
el procedimiento de revisión de oficio.
En este procedimiento se ha de dar audiencia a los interesados, y recabar informe de

la Dirección de los Servicios Jurídicos conforme al art. 7.1,1) de la Ley 412Q04, de 22 de
octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así
como dictamen vinculante del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en virtud del art.
12.6 de la Ley 211997 , de 19 mayo, reguladora de dicho Consejo.
SEGUNDO. Acumulación.
Dada identidad sustancial e íntima conexión entre las cuestiones que se han de
ventilar en el presente procedimiento, procede la acumulación conforme al art. 73 de la
LRJPAC.

TERCERO. lncidencia de los criterios de la Resolución del TACRC
adjudicaciones realizadas a favor de las restantes entidades.

en

las

La mencionada resolución del TACRC mediante la que se resolvió el recurso frente a
la adjudicación de determinados lotes del contrato viene a cuestionar la valoración realizada
acerca de la experiencia aportada por el adjudicatario de dichos lotes, por cuanto no se ha
acreditado por el adjudicatario el cumplimiento de la exigencia establecida en los pliegos del
contrato en el sentido de que las personas que van a desarrollar las prestaciones que se
refieren al mismo, cuenten con la experiencia temporal definida en los pliegos en materia de
acogimiento residencial de inmigranfes, (. ..) procediendo por tanto estimar parcialmente el
recurso en lo que a esfe aspecto se refiere, con el efecto de retrotraer el procedimiento al
momento inmediato anterior a aquél en el que se ha considerado en favor del adjudicatario,
la experiencia acreditada por éste, en luqar de exiqir la experiencia establecida literal v

en el plieqo administrativo que es obieto del presente recurso, a fin de proceder. una vez
concluidos esos trámffes a la adiudicación del contrato licitado que es oþiefp 4e csta
resolucion. (último párrafo del FD 7o)
Obviamente, dicha resolución del TACRC sólo puede tener efectos sobre la
adjudicación de los concretos lotes en que ha entrado a conocer el mencionado Tribunal
Administrativo, no pudiendo afectar directamente a las entidades adjudicatarias de los
6
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restantes lotes. Ahora bien, el cuestionamiento que hace el TACRC sobre los criterios
conforme a los que la Administrac¡ón ha valorado la experiencia de la entidad recurrida, esto
es, la consideración de que no se ha exigido la estricta experiencia establecida literal v
taxativamente en los
del eontrato tiene como lógica consecuencia que, en virtud
del principio de igualdad de trato de todos los licitadores, la Administración haya de valorar
si en los restantes lotes fue exigida o no esa estricta experiencia.
Por ello se solicitó el mencionado informe técnico a la Dirección General de Familia y
Políticas Sociales, del que resulta que, efectivamente, no parece haberse exigido, tampoco

en estos lotes, esa experiencia en los estrictos términos que se ponen de manifiesto en la
resolución delTACRC.
En coherencia con la admisión a trámite de la revisión de oficio instada por cuatro de
las entidades licitadoras, y con el fin de velar por el principio de igualdad de trato entre todos
los licitadores, procede que la Administración reaccione por sí misma contra sus propios
actos de adjudicación -actos firmes declarativos de derechos-, iniciando un procedimiento

de revisión de oficio conforme al art. 102 de la Ley 3011992, mediante el que con las

máximas garantías jurídicas y con la preceptiva intervención de los interesados se determine
si los actos de adjudicación incurren en causa de nulidad de pleno derecho, para evitar, en
tal caso, que produzcan efectos jurídicos.

CUARTO. Motivos de nulidad de pleno derecho.
Lo que se cuestiona en el presente procedimiento es la falta de acreditación de la
experiencia exigida en los Pliegos del contrato, conforme a la interpretación estricta derivada
de la mencionada resolución del TACRC, y si dicha deficiencia constituye ausencia de la
solvencia exigida.
En consecuencia, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, y

en particular de lo que con carácter vinculante dictamine en su momento el

Consejo
Jurídico, puede apreciarse que el acto de adjudicación incurre en vicio de nulidad de pleno
derecho, conforme al art. 32 b) del TRLCSP, que establece que son causas de nulidad de

derecho administrativo (. ..) la falta de capacidad de obrar o de solvencia económica,
financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar
este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el añículo 60.
Asimismo, cabría apreciar la existencia de la causa de nulidad radical establecida en
el art. 62.1,f) de la LPAC -al que remite el art. 32.a) del TRLCSP-, dado que la adjudicación
es en este caso un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquiere
facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, en
concreto las facultades inherentes al adjudicatario de un contrato administrativo.
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En consecuencia, el objeto del presente procedimiento es examinar con las máximas

garantías jurídicas y con la preceptiva intervención de los interesados si los actos de
adjudicación incurren en las alegadas causas de nulidad de pleno derecho para evitar, en tal
caso, que produzcan efectos jurídicos.

Por todo lo expuesto,
DISPONGO:

lo. lniciar procedimiento de revisión de oficio de los actos de adjudicación de los lotes
dCI CONtTAtO NO 1212015, dENOMiNAdO "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS
INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA" realizados, a favor de las entidades
cÁRtTAS D|ÓCESTS DE CARTAGENA (rotes 2y 3), ASOC|AC|ÓN COlr¡rStÓru CnrÓUCn
ESPAÑOLA DE MTGRACIÓN (ACCEM) (totes 4.A y 4.8), ASOCTACIÓN MURCTA ACOGE
(tote 4.c), AsoctActÓru coIuMBARES (Lote 6), Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ
AUTONÓMICO REGIÓN DE MURCIA (rotes 7 y S).
20. Dar trámite de audiencia a los interesados, para que en el plazo de 10 días
puedan alegar cuanto consideren procedente

Murcia, 11 de matzo de 2016
LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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INFORME TECNICO

1.-

MOTIVO DEL INFORME

Se realiza este informe en respuesta a la solicitud realizada a esta Dirección General por

parte de la Secretaria General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

(Comunicado de régimen interior fechado

el 1 de marzo de 2016), en el marco del

proceso de contratación del "Servicio de atención integral a personas inmigrantes en
viviendas de acogida" (expediente de contratación l2l20l5).

El motivo del mismo es comprobar si el personal adscrito a este contrato por distintas
entidades, cuenta con la experiencia de tres años en acogimiento residencial de personas

en los estrictos términos establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) y conforme a la interpretación realizada por el
inmigrantes,

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Las entidades aludidas son: Cáritas Diócesis de Cartagena, Asociación Comisión
Católica Española de Migración (ACCEM), Asociación Murcia Acoge, Asociación
Columbares y Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región de Murcia.

3.. ANTECEDENTES
Las entidades: Cáritas Diócesis de Cartagena, Asociación Comisión Católica
Española de Migración (ACCEM), Asociación Murcia Acoge, Asociación
Columbares y Cruz Roja Española-Comité Autonómico Región de Murcia, son

adjudicatarias de diversos lotes del contrato "Servicio de atención integral a
personas inmigrantes en viviendas de acogida" (expediente de contratación

l2l20l5). En su momento, el órgano de contratación valoró positivamente los
requisitos de solvencia técnica exigidos al personal adscrito a este contrato.
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-

En el marco del contrato anteriormente referido, tras los recursos interpuestos

por distintas entidades participantes en el proceso de licitación

Administrativo Central de Recursos Contractuales, viene

a

, el Tribunal
resolver

las

cuestiones planteadas en éstos, mediante Resolución n" 1612016 de 15 de enero.

En los Fundamentos de Derecho de esta Resolución el Tribunal determina cómo
se debe interpretar

lo dispuesto en el PCAP y en el Pliego de Prescripciones

Técnicas, respecto al requisito exigido referido al tiempo de experiencia de las
personas adscritas al contrato, cuestión que se transcribe literalmente:

(...) Sin embargo,
página

l0

a este respecto el Pliego Técnico del contrato señala en su punto 7,

del pliego respecto del personal técnico necesario para el desarrollo del

contrato, que éste "deberá contar con la adecuada formación experiencia (sic) de trabajo
con personas inmigrantes", añadiendo que "deberá disponer de experiencia de al menos
tres años, en ejecución de programas de acogimiento residencial a personas inmigrantes".

Una interpretación literal, según el sentido de las palabras utilizadas en los pliegos tal y

como establece

el artículo

1281 de nuestro Código Civil, precepto en materia de

interpretación de perfecta aplicación al ámbito de los contratos públicos, tal
reiterada doctrina de este Tribunal se ha encargado de recordar

y

como

(...) lo cierto es que esta

exigencia, a la que hacemos referencia, se contiene inequívocamente en los Pliegos, y

se

exige de manera expresa y taxativa en éstos, que no podemos olvidar funcionan como ley
del contrato vinculando tanto a los licitadores como a la propia administración convocante

del procedimiento contractual

y

considerando además, que el propio contrato que nos

ocupa tiene por objeto precisamente el servicio a inmigrantes "en viviendas de acogida", y

no en otras actividades

(...)

Se trata en definitiva de realizar una interpretación conforme con las exigencias del
contrato, y ha sido la propia Administración convocante del concurso la que en los pliegos

ha establecido este requisito, que es además plenamente conforme con el contrato, sin

perjuicio de que pueda considerarse como excesivo, pero desde el momento en que la
Administración

lo

establece con claridad en los pliegos

y ello

es conocido por los

licitadores que además proceden a incorporarlo a sus alegaciones, no cabe otra posible

y conforme a derecho y a las exigencias de los
tal requisito en sus estrictos términos, sin que proceda otra

consideración que entender adecuado

pliegos

el

establecer

interpretación que la literal que acogemos a ser lo suhcientemente clara y no necesitar de
mayor interpretación, (...). El criterio en suma, utilizado por el órgano de contratación en

el

sentido de exigir como solvencia técnica

la experiencia en el

acogimiento de

inmigrantes, nos parece insuficientemente adecuado con el objeto del contrato y con las
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exigencias literales de los pliegos del contrato, sin que resulte

ni del pliego ni de su

interpretación sistemática, quepa colegir la necesidad de acudir a una interpretación más

flexible, una vez que acogida por el pliego es perfectamente adecuada al objeto del
contrato (...).

De la lectura de la resolución queda claro que el criterio utilizado por el órgano de
contratación

al exigir como solvencia técnica la experiencia en acogimiento de

inmigrantes es insuficiente, según consideraciones del TACRC, y se debe exigir la

a personas
adscrito al contrato

experiencia en ejecución de programas de acogimiento residencial
inmigrantes. Para comprobar que efectivamente el personal

dispone de experiencia en acogimiento residencial (y no sólo en acogimiento) es
para lo que se solicita este informe.

2.- DOCUMENTACTÓN NX¿.MINADA
Para constatar el cumplimiento del requisito de experiencia de tres años en acogimiento

residencial

a

facilitada por

la documentación
de la Consejería de Familia e Igualdad de

personas inmigrantes, se examina exclusivamente

la

Secretaría General

Oportunidades el día 3 de marzo de 2016, y que fue requerida en su día por el órgano de

contratación a los licitadores que habían presentado

la oferta económicamente más

ventajosa, y en concreto:

-

Breve curriculum justificado de cada uno de los miembros del equipo de
trabajo y

-

Certificados de los principales servicios

o

trabajos realizados en los

últimos tres años, en materia de acogimiento residencial a personas
inmigrantes, de al menos tres años, emitidos por las entidades públicas o
privadas para las cuales se hayan prestado o bien , copias compulsadas de
los correspondientes contratos de trabajo.
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3.- CONSIDERACIONES PREVIAS
Después de realizar la adjudicación del contrato y de recibir la resolución del TACRC
se solitita a esta unidad un informe de estas características, que entraña la dificultad de

que debemos ceñirnos única

y

exclusivamente

a la información contenida en

los

documentos que nos han sido remitidos, (que fueron requeridos en su día por el órgano
de contratación a las entidades), pudiendo encontrar incongruencias en la misma o falta

de especificación en algunos aspectos relevantes, sin disponer de la posibilidad

de

resolverlas por parte de esta unidad, pues sería el órgano de contratación el responsable,
si lo estimase oportuno, de hacerlo.

Por esta raz6n se hace imprescindible atender a las consideraciones previas
señalamos

a continuación y

que

entender que las conclusiones de este informe hacen

referencia única y exclusivamente a los datos contenidos en los documentos que nos han
sido facilitados por el órgano de contratación.
Estas serían las consideraciones tenidas en cuenta pararealizar este estudio:

A.

Se constará la experiencia en acogimiento residencial de tres años de los
profesionales (Coordinador

y

Técnico de Atención Directa), adscritos al

contrato.

B. Como documentación

necesaria para acreditar

la

experiencia estudiada

consideraremos:

-

El curriculum de cada uno de los miembros del equipo de trabajo y

- El certificado

de los principales servicios o trabajos realizados en los

últimos tres años, en materia de acogimiento residencial a

personas

inmigrantes, emitidos pos las entidades públicas o privadas para las cuales

se hayan prestado

o bien, copias compulsadas de los correspondientes

contratos de trabajo.
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Será necesario acreditar la experiencia de tres años en acogimiento residencial

con inmigrantes mediante la información incluida en el curriculum y mediante
una certificación o copias compulsadas de los correspondientes contratos.

C. Si se apreciaran discrepancias entre la información contenida en los
currículums y la contenida en los certificados o contratos, se considerará la
información contenida en éstos últimos, por tener mayor certeza.

D. El anuncio

para la licitación del contrato de servicio de atención integral a

personas inmigrantes en viviendas de acogida, expte. 1212015, se publicó en el

BORM n" I25, de 2 de junio de 2015. La fecha límite de presentación de
ofertas fue hasta el día 17 dejunio de 2015. En consecuencia se tendrá en
cuenta esta fecha como límite temporal superior para

la valoración de la

experiencia.

De esta manera se considerará la

experiencia laboral

en

acogimiento

residencial de personas inmigrantes en los tres últimos años, anteriores al 17
de

junio de 2015 (fecha límite de presentación de ofertas); es decir durante el

periodo comprendido entre el 17 de junio de2012y el 17 de junio de 2015.

E. El término "acogida" en el ámbito de la atención a personas

inmigrantes,

puede hacer referencia a acogimiento residencial o referirse exclusivamente a
actividades relacionadas con información, asesoramiento, orientación, etc., sin

incluir necesariamente residencia o aloj amiento.
Por ello en este estudio, cuando haya dudas al respecto se tendrá en cuenta que

junto al término acogida o acogimiento
residencial del mismo,

se haga referencia explícita aL carâcter

o se haga alusión a términos como vivienda,

piso,

alojamiento, temporalidad (referida al alojamiento), acogida integral (que en

cuanto a integral incluya alojamiento), etc, que nos hagan concluir que el
concepto de acogida o acogimiento incluye el alojamiento o residencia.

5

g
ffllt
'rÊr-

Región de Murcia

?

Consejería cle Familia
e lgualdad de O¡:ortunidades
Direccíón General de Familia

y Politìcas Sociales

4.- CONCLUSIONES
lJna vez examinada información contenida en la documentación pertinente y teniendo
en cuenta las consideraciones previas podemos informar de lo siguiente:

A) CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA:
Adscribe al contrato dos profesionales:

1. Un Coordinador:
Currículum

Informa que desde febrero de 2008 hasta

la

actualidad entre sus funciones y

responsabilidades como trabajador ha desarrollado la de técnico responsable de casas
de acogida para inmigrantes.
Con esta información se cumpliría el requisito exigido

Certificado/
contratos

Acredita que desde 2008 se ha dedicado en exclusiva al desarrollo de actuaciones en
materia de migraciones y acogida a personas inmigrantes.
Aunque no se certifrca de manera explícita que esta acogida incluya el alojamiento, se
comprueba que no hay contradicciones entre el certificado y el currículum, y en este
último se informa del carácter residencial de la acogida, por lo que podemos concluir
que se refiere a una acogida residencial. Quedaría así acreditada la experiencia de este
profesional en acogimiento residencial a personas inmigrantes en los términos
exigidos.

2.Una Técnico Responsable de Atención Directa
en acogimiento residencial de

Currículum

No informa de funciones

Certificado/
contratos

Acredita que desde 1993 se ha dedicado al desarrollo de actuaciones en materia de
migraciones y acogida a personas migrantes. No se certifica de manera explícita que
esa acogida esté referida a acogimiento residencial, ni en el certificado ni en el

realizadas

personas

inmigrantes

currículum, por lo que no queda certificado que se cumpla el requisito exigido.

Nota: Respecto a esta profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección General
de que la misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos relativo a la

"atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida" (Expte. Contratación 40/2013),
suscrito el 31 de octubre de2013, entre la entonces Consejería de Sanidad

y Política Social y Cáritas

Diócesis de Cartagena, y que se sigue ejecutando en la actualidad con la participación de esta profesional.
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No obstante al no estar acreditada esta experiencia en sus estrictos términos en la información contenida
en el curriculum ni en la certificación, dejamos a criterio del órgano de contratación la valoración de esta

circunstancia, ya que efectivamente se podría pensar que hay un error

o falta de concreción en

la

documentación aportada.

Con la información contenida en la documentación aportada por la entidad no podemos

concluir que los dos profesionales adscritos

al contrato

cumplan en sus estrictos

términos el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a este
informe.

B) ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOU DE MIGRACIÓN
(ACCEM)
Adscribe al contrato dos profesionales

1.

Una Coordinadora:

Currículum

Informa que:

-

Desde enero 2013 hasta

la actualidad ha trabajado en ACCEM

(Cartagena)

desempeñando diversos cargos y proyectos en la entidad:

-

De enero 2013 a octubre 2013,trabajó en el Centro de Día y Emergencia
Social, con personas inmigrantes y nacionales en situación de riesgo y
exclusión social.

-

Desde noviembre 2013 a la actualidad trabajó en el Centro de Acogida
Temporal para personas inmigrantes vulnerables de la CCAA Región de

Murcia

-

Desde Junio 2012

a octubre 2012 trabajó en Centro de Acogida

e

Inserción para personas sin hogar en la ciudad de Alicante

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia en
acogimiento residencial con personas inmigrantes pero no durante el periodo de
tiempo exigido (tres años)

Certificado/
contratos

Acredita que desde el 23 de enero de 2013 hasta la fecha, ha desempeñando
funciones como Coordinadora del Centro en el Programa Acogida integral para
personas inmigrantes CARM".
Aunque queda acreditada la experiencia en acogimiento residencial para personas
inmigrantes, ésta no abarca el periodo temporal requerido (tres años), ya que se
computaría éste desde el23 de enero de 2013, hasta el l7 dejunio de 2015.
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2. Un Técnico Responsable
Currículum

de Atención directa:

Informa que:

-

Desde noviembre 2013 hasta la actualidad trabajó en el centro de acogida para
personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad de la CARM

-

Desde enero 2013 a octubre 2013 trabajó en el centro de día para inmigrantes de
emergencia social, gestionado por ACCEM, Cartagena.

-

Desde septiembre 2013 a la actualidad trabajó en el Programa Pro Infancia de la
Caixa para al Fundación Secretariado Gitano. Murcia.

-

En Julio 2012 y noviembre 2012. Edlcador Social en excursiones preparadas
por la Asociación Rumiñahui.

No podemos considerar que el curriculum nos informe de que este profesional
dispone de la experiencia de tres años en acogimiento residencial de inmigrantes.

Certificado/
contratos

Se acredita que desde el 23 de enero de 2013 hasta la fecha ha desempeñando
funciones como Técnico de Atención en el programa acogida integral para personas
inmigrantes CARM".
Aunque queda acreditada la experiencia en acogimiento residencial para personas
inmigrantes, ésta no abarca el periodo temporal requerido (tres años), ya que éste se
computaría desde el 23 de enero de20l3, hasta el 17 dejunio de 2015.

Con la información contenida en la documentación aportada por la entidad no podemos

concluir que los dos profesionales adscritos

al contrato

cumplan en sus estrictos

términos el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a este
informe.

c)

ASOCTACTON MURCTA ACOGE

Adscribe al contrato dos profesionales
1. Una

Coordinadora:

Currículum

Informa que:
Desde 2013 hasta la fecha, trabaja en el Proyecto de Atención Integral a
Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida.

En20l2 trabajó en la Asociación Murcia Acoge en el en el Proyecto de
Viviendas Temporales de Inclusión Social de la Fundación "La Caixa".
Asistente a la presidente de Murcia Acoge. (podemos pensar que es un
proyecto dirigido a inmigrantes porque este es el colectivo con el que
trabaja esta asociación)
2010-2012 Voluntaria

ONG Murcia Acoge, en

documentación

(derechote extranjería) y Asesoría Jurídica
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Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia en
acogimiento residencial con personas inmigrantes desde 2013. En2012 informa que

trabajó en un proyecto de acogida residencial, (supuestamente de inmigrantes), y al
mismo tiempo en 2012 era voluntaria en otras actuaciones.

A la vista de esta información podría cumplirse el requisito exigido, pero tendríamos
que contrastar los datos con los certificados o copias de contratos.

Certificado/

No se aportan Certificados al respecto del tema que nos ocupa, y de los contratos

contratos

de

trabajo aportados tampoco se extrae información relevante (sólo adjuntan contrato de
trabajo referido al periodo comprendido entre el 2/01/2015 y el3lll2/2015).

No queda acreditado el cumplimiento del requisito referido a la experiencia laboral en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, por lo que no se puede considerar
que se cumpla el requisito exigido.

2. Una Técnico Responsable de Atención Directa

Currículum

Nos informa de que trabaja en la Asociación Murcia Acoge (La Unión) desde el
desempeñando funciones de coordinadora del Programa de Atención
Integral a Personas Inmigrantes en Viviendas de Acogida desdel l/11/2013.

lll}l2009,

A pesar de que esta profesional dispone de experiencia en acogimiento residencial
para personas inmigrantes, no cumpliría el requisito exigido en lo referido al periodo
temporal de esta experiencia, ya que éste se computaría desde el l/lll20l3 hasta el l7
dejunio de 2015, no llegando a contabilizar los tres años exigidos.
Certificado/
contratos

No se aportan Certificados al respecto del tema que nos ocupa. De los contratos

de

trabajo aportados tampoco se extrae información relevante sobre el tema.

No queda acreditado el cumplimiento del requisito referido a la experiencia laboral en
acogimiento residencial de personas inmigrantes, por lo que no se puede considerar
que se cumpla el requisito exigido.

Con la información contenida en la documentación aportada por la entidad no podemos

concluir que las dos profesionales adscritas al contrato cumplan en sus estrictos
términos

el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a

este

informe.
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D) ASOCIACIÓN COLUMBARES
Adscribe al contrato un Coordinador y un Técnico/a Responsable de Atención Directa,
1. Una Coordinadora:
Currículum

Informa en relación
inmigrantes que:

-

a la

experiencia

en

acogimiento residencial

a personas

Ha sido coordinadora de proyectos de acogida "Programa de atención
integral para padres y madres solos y solas con menores a cargo en

riesgo de exclusión social" y "Casa de acogida para mujeres inmigrantes
en riesgo de exclusión social en el contrato 4012013 con la Dirección
General de Política Social. Este contrato comenzó a ejecutarse en
noviembre de 2013.

-

Ha sido coordinadora del Proyecto "Integración sociolaboral para

mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social", subvencionado por
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia desde el año 2007.

No

haciendo referencia alguna

a

acogimiento residencial

en

este

proyecto.

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia en
acogimiento residencial para personas inmigrantes desde noviembre de 2013. Como
el tiempo de esta experiencia se computaría hasta el 17 de junio de 2015, el periodo
temporal de la misma no alcanzaría los tres años exigidos.
Certificado/
contratos

Se acredita que ha desempeñado las siguientes funciones de acogida
inmigrantes en riesgo de exclusión social:

a

personas

-

Coordinadora de los programas de acogida "Casa de acogida para mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión social" y "Programa de atención integral para
madres solas y padres solos con menores a su cargo en riesgo de exclusión social
desde el 30/ll/2013.

-

Coordinadora del proyecto de acogida "lntegración socio laboral para mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión social", desde el 0l/0112010 al29/lll20l3.
Sin indicar que el término acogida haga alusión a acogida residencial.

De esta manera queda acreditada una experiencia en acogimiento residencial de
personas inmigrantes desde el 30111/2013. Como el tiempo de esta experiencia se
computaría hasta el 17 de junio de 2015, el periodo temporal de la misma no
alcanzaria los tres años exigidos.

2.Una Técnico Responsable de Atención Directa
Currículum

Informa que:

-

Desde diciembre de 2014, ha trabajado como Técnico de Atención Directa, en
la Asociación Columbares, en el Programa de casa de acogida con mujeres

inmigrantes y sus hijos/as en riesgo de exclusión.

-

Desde agosto de 2011 hasta febrero de 2014 ha trabajado en la frrndación
Arcos del Castillo, Centro de Protección de Menores de Santa Cruz (Murcia),
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como Educadora Social

y

Co-terapeuta en talleres terapéuticos con los

menores.

Con esta información se constata que esta profesional dispone de experiencia en
acogimiento residencial para personas inmigrantes desde diciembre de 2014. Como el
tiempo de esta experiencia se computaría hasta el 17 de junio de 2015, el periodo
temporal de la misma no alcanzaría los tres años exigidos.

Certificado/
contratos

Se acredita experiencia laboral en acogimiento residencial de personas inmigrantes,

en la Asociación Columbares, como Técnico del programa de acogida "Casa

acogida para mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión social" desde
hasta el 31110/2015.

de

el l0ll2/2014

De esta manera queda certificada la experiencia de esta profesional en acogimiento
residencial de personas inmigrantes desde el 10/1212014. Como el tiempo de esta
experiencia se computaría hasta el 17 de junio de 2015, el periodo temporal de la
misma no alcanzaria los tres años exigidos.

Entre otro personal declarado por la Asociación Columbares para la ejecución de este

contrato, se encuentra una Educadora. Estudiada

la

información aportada en su

currículum y en la certificación respecto a la experiencia laboral, se constata que ésta
dispone de experiencia laboral en acogimiento residencial de inmigrantes de tres años
en los términos contemplados en este informe. Queda certificado que ha desempeñado
las siguientes funciones relacionadas con la acogida a personas inmigrantes en riesgo de

exclusión social:

-

Educadora del proyecto de acogida "Piso tutelado para padres solos con
menores a caÍgo" desde el

-

ll0ll20l0

hasta el 30/1

ll20l3

Educadora del proyecto de acogida "Programa de atención integral para
madres solas

y

padres solos con menores a cargo en riesgo de exclusión

social", desde el 30/l Il20l3 hasta el

3lll0l20t5.

Ningún otro de los profesionales declarados por la Asociación Columbares para la
ejecución del contrato cumpliría el requisito objeto de estudio en este informe.

Con la información contenida en la documentación aportada por la entidad no podemos

concluir que existan dos profesionales adscritos al contrato que cumplan en sus estrictos

términos el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a

este

informe.
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Cruz Roja adscribió al contrato dos profesionales en cada uno de los lotes adjudicados

(lote 7 y lote 8), aunque una de ellas está adscrita a ambos lotes. Así valoramos la
experiencia laboral de tres profesionales:

Profesional

I

Currículum

Informa que desde marzo de 2013 ha trabajado como Técnico de Atención directa en
la casa de acogida del "Programa de atención integral de inmigrantes en viviendas de
acogida" de Cruz Roja de Lorca y Cartagena.

Con esta información se constata que no cumpliría el requisito exigido porque sólo
informa de experiencia en acogimiento residencial con personas inmigrantes desde
marzo de 2013,y teniendo en cuenta que computamos esta experiencia hasta el 17 de
junio de 2015, no se contabilizarían los tres años necesarios para cumplir con el
requisito exigido

Certificado/
contratos

Se certifica e que desde el ll/0312013, esta contratada por Cruz Roja Española, en la
categoría profesional de técnico y ha desempeñado las funciones de:

-

Atención

-

Técnico de Atención directa a personas usuarias del proyecto Casa de acogida

al usuario en

Programa de Centros/Oficinas de acogida integral a

personas inmigrantes en Cruz roja Española de Cartagena (2010-actualidad). Se
entiende por la información del certificado que el periodo de tiempo anterior al
lll03l20l3, no tiene efectos como experiencia laboral, ya que era voluntaria.
para personas inmigrantes en Cartagena (20 I 3-actualidad).

-

Técnico de Atención directa a personas usuarias del proyecto Casa de acogida
para personas inmigrantes en Lorca (2013-actualidad)

Aunque está acreditada la experiencia laboral en acogimiento residencial de personas
inmigrantes, no lo está en cuanto al tiempo exigido de tres años. Solo se computaría la
experiencia

Profesional2
Currículum

Informa que desde 2007 hasta la actualidad en su experiencia laboral se incluye:

-

Técnico responsable del proyecto de atención integral

-

Coordinadora del programa de acogida residencial de inmigrantes.

a

personas

inmigrantes en viviendas de acogida.

Con esta información se constata que cumpliría el requisito exigido.
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Certificado/
contratos

Se certifica que esta contratada por Cruz Roja Española en Murcia, en la categoría
profesional de técnico desde el 20/ll/2007, desempeñando las siguiente funciones
referidas a la atención residencial de inmigrantes:

-

Atención al usuario en Programa de centros/oficinas de acogida integral
a persona inmigrantes (2007-2013)
Coordinadora del proyecto "Casa de acogida para personas inmigrantes
en Cartagena (2007 -2013).

Aunque está certificada la experiencia laboral en acogimiento residencial de personas
inmigrantes, no lo está en cuanto al tiempo exigido de tres años durante el periodo
comprendido entre el l7 dejunio de2012y ellT dejunio de 2015.

Nota: Respecto a esta profesional debemos manifestar el conocimiento que tiene esta Dirección General
de que la misma está adscrita a la ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos relativo a la

"atención integral a personas inmigrantes en viviendas de acogida" (Expte. Contratación 40/2013),
suscrito el

3l

de octubre de2013, entre la entonces Consejería de Sanidad y Política Social y Cruz Roja

Española-Comité Autonómico Región de Murcia,

y

que se sigue ejecutando en la actualidad con la

participación de esta profesional. No obstante al no estar certificada esta experiencia en la documentación
aportada, dejamos a criterio del órgano de contratación la valoración de esta circunstancia, ya que
efectivamente se podría pensar que hay un effor en la certificación aportada.

Profesional3
Currículum

Informa que desde 2004 a 2015 es coordinadora de la casa de acogida de Cruz Roja
de Lorca, perteneciente al proyecto de acogida integral a extranjeros.

Por lo tanto con esta información si cumpliría el requisito valorado en este informe.

Certificado/
contratos

Se certifica que desde el 02/01/2004, esta contratada por Cruz Roja Española, en la
categoría profesional de técnico y ha desempeñado las funciones de:

-

Atención al usuario en programa de centros/oficinas de acogida integral
a personas inmigrantes (2004-201 5)

-

Coordinadora del proyecto casa de acogida para personas inmigrantes en
Lorca (2004-2015).

Queda acreditado que esta profesional cumple con el requisito exigido en los términos
que considera este informe.
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Con la información contenida en la documentación aportada por la entidad no podemos

concluir que, al menos, dos profesionales adscritos al contrato cumplan en sus estrictos
términos el requisito de experiencia aludido en las consideraciones previas a este

informe, salvo que

el

órgano de contratación tenga

a bien

considerar

la

nota

referenciada más arliba sobre la "profesional2".
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Tramitado en

la Secretaría General de esta Consejería, por procedimiento de

adjudicación abierto, tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 138

y

157

del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), mediante la utilización de
varios criterios de adjudicación, de conformidad con el artículo 150.3 e) del TRLCSP, el
expediente de contratación relativo al "SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS INMIGRANTES EN VIVIENDAS DE ACOGIDA", por un importe de
4.870.624,00 euros (lVA lncluido), que se financiará con cargo a la partida presupuestaria
12.04.00.313J.260.03, número de proyecto 42360 y con la siguiente distribución de
anualidades:

I
I

¡

I

I
I

AÑO 2015

246.440,00

€.

24.644,00 €

AÑO 2016

1.478.640,00 €

147.864,00 €

1.626.504,00 €

AÑO 2017

1.474.600,00 €

147.460,00 €

1.622.060,00 €

AÑO 2018

1.228.160,00 €

122.816,00 €

1.350.976,00 €

¡
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271.084,00

€.

Con fecha 23 de junio de 2015, por la Mesa de Contratación constituida al efecto, se
procede a ta calificación de la documentación administrativa contenida en los Sobres A
presentados por las empresas licitadoras al procedimiento de referencia, que constan en el

certificado de fecha 17 de junio, expedido por el Registro de la Oficina Corporativa de
Atención General de la Consejería de Sanidad y Política Social(en la actualidad, Consejería
de Familia e lgualdad de Oportunidades).

Con fecha 29 de junio de 2015 se reúne la mesa para el examen de la
documentación requerida a las entidades licitadoras para la subsanación de las faltai
observadas en la apertura del sobre A, adoptándose el acuerdo sóbre la admisión definitiva
de los licitadores que han subsanado las deficiencias advertidas, exceptuando la entidad

ASoCIACIÓN MURCIANA NERI que al no presentar la documentación exigida, la Mesa
acuerda EXCLUIRLA de la licitación.

I

