
                                            

 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE LAREDO PARA LA 

PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CATERING DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES 

EN SITUACION DE NECESIDAD SOCIAL 

 

  En Pedrosa, a 1 de febrero de 2020 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dña. Ana Belén Álvarez Fernández, Consejera de Empleo y Políticas Sociales 

del Gobierno de Cantabria, actuando en nombre y representación de la Fundación 

Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (en lo sucesivo la Fundación), N.I.F. G-39460027,  

en su calidad de Presidenta del Patronato de la Fundación, con sede en la Isla de Pedrosa 

s/n (Pontejos), con plena capacidad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 de los 

Estatutos de la Fundación. 

Y de otra, D. María Rosario Losa Martínez, como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Laredo, en representación de este Ayuntamiento con N.I.F. P3903500A en virtud de su cargo 

y de las facultades que le confiere el art. 21. 1. b, de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de 

Régimen Local. 

Ambas partes, en virtud de la representación que ostentan, se reconocen mutuamente 

plena capacidad para el otorgamiento del presente Acuerdo, y conforme a lo establecido 

por el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

EXPONEN 

Que ambas entidades comparten intereses comunes en referencia a la atención a las 

necesidades de aquellas personas mayores que se hallen en una situación de fundada y 

acreditada necesidad social que habilite una determinada asistencia mediante el catering 

social, al objeto de redundar en la mejora de sus condiciones de salud y bienestar, de 

manera que contribuya al desarrollo de una vida autónoma.  

La Fundación tiene como principio esencial dentro de sus objetivos,  al amparo de los 

artículos 6 y 7 de sus estatutos, el desarrollo de las actuaciones tendentes a la promoción de 

la salud y el bienestar social de la población cántabra, ejecutando para ello en el ámbito 

de sus actividades programas preventivos, asistenciales, formativos, de inserción y apoyo y 

promoción de la salud y el bienestar social de los ciudadanos.  

 

 

 



                                            

 

El Ayuntamiento de Laredo, en el ejercicio de sus competencias, en relación a la prestación 

del servicio de comida a domicilio, con arreglo al  artículo 14. h) de la Ley de Cantabria 

2/2007, de 27 marzo, de Derechos y Servicios Sociales, apreciando la necesidad de cubrir las 

carencias del colectivo delimitado anteriormente, manifiesta su interés en facilitar este 

servicio a los ciudadanos empadronados en él que reúnan los requisitos exigidos en sus 

ordenanzas.  

En este marco general, los representantes de las partes concurrentes convienen suscribir el  

presente acuerdo, en base a las siguientes.  

 

CLÁ US UL AS  

I.- OBJETO DEL CONVENIO 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la 

Fundación y el Ayuntamiento de Laredo en materia de servicio de comida a domicilio, o 

catering social, para el colectivo de personas mayores afectadas por una situación de 

fundada y acreditada necesidad social.  

II.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

Serán obligaciones de la Fundación: 

1ª.- Asegurar la prestación del servicio a través de la empresa Eurest Colectividades, 

S.L., adjudicataria del contrato, en virtud de expediente nº FCSBS2016/SE/02, obrante en esta 

Fundación, en las condiciones detalladas en los pliegos regidores de la licitación y 

extractadas en el “Anexo I”, unido al presente documento.  

2ª.- Gestionar las relaciones de usuarios beneficiarios a los efectos de canalizar los 

encargos de servicio remitidos por el Ayuntamiento. Una vez recibida la relación de usuarios 

seleccionados por los Servicios Sociales municipales procederá a tratar y remitir dicha 

información al tercero con el propósito de dar inicio y cobertura al servicio, el cual 

mantendrá mientras persistan las condiciones que dieron origen al mismo. 

3ª.- Controlar la ejecución del servicio conociendo y gestionando cualesquiera 

contingencias provenientes de los usuarios que impidan su normal ejecución, tanto en lo 

atinente a bajas provisionales como a las definitivas. 

4ª.- Efectuar el seguimiento de las incidencias del servicio en lo referido a la 

concurrencia de causas imprevisibles o de fuerza mayor que afecten a su ejecución.  

5ª.- Supervisar el cumplimiento comprometido en cuanto a la calidad de las materias 

primas y productos servidos, por constituir éste el objeto esencial de la prestación.  

6ª.- Adoptar las medidas precisas con el fin de llevar a cabo el seguimiento 

comprometido. En aras de una verificación idónea de los términos de funcionamiento y 

contenido del servicio prestado, tomará las medidas correctoras que fueran precisas.  



                                            

 

 

7ª.- Abonar el 50% de cada m enú, adjudicado por un precio unitario de 5,695 € (IVA 

excluido), es decir 2,848 €/menú, según facturas mensuales referidas a los servicios prestados 

en el mes inmediatamente anterior. 

Serán obligaciones del Ayuntamiento: 

1ª.- Recepcionar  las solicitudes de prestación del servicio.  

2ª.- Tramitar las instancias de solicitud registradas dándoles el curso procedimental 

correspondiente.  

3ª.- Comprobar los términos de la solicitud. Al objeto de valorar la idoneidad de los 

solicitantes y si reúnen o no los requisitos precisos para ser beneficiarios del  servicio, y, a 

través de los m edios que tenga adscritos, se sujeta a la obligación de comprobar y verificar 

que aquéllos se ajustan a los mínimos requerimientos para su inclusión como beneficiarios de 

la prestación, los cuales responden a la necesidad de que sus viviendas estén dotadas de 

los electrodomésticos precisos para la conservación de los menús.  

 4ª.- Emitir informe favorable por el Servicio competente. 

5ª.- Remitir a la Fundación la relación de usuarios beneficiarios con indicación de los 

domicilios en los que haya de efectuarse la entrega, el teléfono de contacto, la dieta 

adecuada para cada uno de ellos, y, en su caso, la persona responsable de recoger la 

comida del usuario.   

6ª.- Abonar el 50% restante de cada menú, en este caso 2,848 €/menú (IVA excluido),  

según facturas mensuales referidas a los servicios prestados en el mes inmediatamente 

anterior. 

7ª.- Ajustarse a la regulación prevista en sus ordenanzas de precios públicos en 

cuanto a la hipotética repercusión al usuario de los servicios prestados.  

 

III.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES DESTINATARIOS DEL SERVICIO 

Sin perjuicio de lo que se establezca en las Ordenanzas Municipales, a los efectos de 

garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos públicos amén del equilibrio y equidad de 

las prestaciones, la prestación de este servicio a los usuarios derivados por el  Ayuntamiento 

de Laredo será incompatible con el Servicio de Centro de Día y el Servicio Residencial así  

como con las prestaciones económicas vinculadas al servicio y para cuidados en el entorno 

familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, de acuerdo con el contenido de la Orden 

EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios del Sistema 

para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula la aportación 

económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma.  

Si, tras ser admitido como usuario el servicio, por los Servicios Sociales municipales se 

comprueba y constata la percepción de prestaciones incompatibles, ello dará lugar a que 

ésta sea resuelta.  



                                            

 

IV.-VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará a fecha 8 de 

diciembre de 2020. No obstante, transcurrido el periodo de su vigencia, el acuerdo podrá 

renovarse mediante  la suscripción de un nuevo convenio con el mismo fin, condicionada a 

la existencia del crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria.  

La extinción del convenio se producirá por el transcurso del plazo de vigencia del mismo, y 

también de forma anticipada, por las siguientes causas: 

1. Mutuo acuerdo de las partes.  

2. La imposibilidad constatada fehacientem ente de la prestación del servicio. 

3. El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de cualquiera de las 

entidades firmantes, que será gestionado conforme a lo previsto por el artículo 

51.2.c) de la Ley 40/2015 de 1 de octubre.  

4. La necesidad de resolución sobrevenida del contrato formalizado con el 

adjudicatario del servicio licitado por la Fundación, que conlleve necesariamente la 

imposibilidad de prestar el servicio en los términos expresados en este convenio.  

5. Cualquier otra causa legalmente prevista para este tipo de convenio. 

Para la extinción anticipada del acuerdo la parte que constate la existencia de causa,  

deberá dirigirse fehacientemente a la otra, comunicándole la extinción, la causa que lo 

motiva y la fecha de efectos. 

El seguimiento del servicio, en orden a la apreciación de las mencionadas causas de 

extinción anticipada o cualquier otra incidencia que pudiera afectarle será realizado 

conjuntamente por los servicios municipales del Ayuntamiento de Laredo y el departamento 

de Administración de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.  

 

De conformidad con las cláusulas expuestas, las partes actuantes firman el presente 

acuerdo, en el lugar y fecha arriba indicados.  

 

Por la Fundación Cántabra para la Salud y 

el Bienestar Social, La Presidenta del 

Patronato 

 

Fdo.: Dña. Ana Belén Álvarez Fernández   

 

Por el Ayuntamiento de Laredo, la 

Alcaldesa-Presidenta 

 

 

Fdo.: Dña. María Rosario Losa Martínez 

 

Nota: Habida cuenta de que, en virtud de la recomendación establecida en el CI/004/2015, de 23 de julio, 
de la Agencia Española de Protección de Datos, los presentes documentos no contienen datos de DNI, ni 
firmas manuscritas, por la presente se hace constar que los documentos originales han sido firmado por 
ambas partes intervinientes. 


