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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Consejo de 
Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 
convoca la acción concertada para la prestación de servicios de asistencia especializada 
a personas con trastornos adictivos por uso de sustancias a través de centros específicos 
de asistencia ambulatoria en Castilla y León.

Por Orden FAM/1591/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las bases reguladoras 
de la acción concertada para la prestación de servicios de atención a personas con 
trastornos por uso de sustancias en Castilla y León.

Con fecha 24 de noviembre de 2022, la Comisionada Regional para la Droga emite 
informe de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 3/2022, de 17 de 
febrero, por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados 
ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León.

De acuerdo con la previsión del artículo 14 de la Orden FAM/1591/2022, de 16 de 
noviembre, que atribuye a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León la competencia para convocar los 
procedimientos de concertación,

RESUELVO

Primero. Objeto.

El objeto de la presente Resolución es convocar la prestación de servicios de 
asistencia especializada a personas con trastornos adictivos por uso de sustancias a 
través de diez centros específicos de asistencia ambulatoria en Castilla y León distribuidos 
del siguiente modo:

Ubicación del servicio a concertar Lotes

Ávila ciudad 1
Burgos ciudad 1
León ciudad 1
Palencia ciudad 1
Salamanca ciudad 1
Segovia ciudad 1
Soria ciudad 1
Valladolid ciudad 2
Zamora ciudad 1
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Cada centro de asistencia ambulatoria es un lote. La distribución de lotes se hace 
según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, 
asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León y teniendo 
en cuenta la accesibilidad y proximidad de los servicios concertados con el lugar de 
residencia de las personas usuarias.

Segundo. Contenido del servicio que se concierta.

A través del servicio objeto de concertación se prestará una atención integral, 
biopsicosocial, individualizada, centrada en la persona y adaptada a las necesidades 
particulares de cada caso, con perspectiva de género y a cargo de un equipo pluridisciplinar. 
La prestación del servicio se ajustará a lo previsto en la Ley 3/1994, de 29 de marzo, 
en el Plan autonómico sobre drogas y en la Guía de procesos y procedimientos para 
los centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes de Castilla y León y en los 
protocolos incluidos en dichas guías

Tercero. Requisitos de las entidades para concertar. 

Para suscribir el concierto social, las personas físicas, jurídicas o las uniones de 
aquellas que se constituyan temporalmente a estos efectos, proveedores de servicios y 
prestaciones sociales, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Figurar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter 
Social de Castilla y León. 

b) Contar con un centro acreditado de asistencia ambulatoria a drogodependientes 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden FAM/236/2010, de 22 de febrero, 
por la que se regula la acreditación de los centros, servicios y establecimientos 
específicos de asistencia a drogodependientes y con la acreditación para 
prescribir y realizar tratamientos con sustitutivos opiáceos de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 8/1997, de 23 de enero, por el que se regulan los 
tratamientos con sustitutivos opiáceos a personas dependientes de los mismos 
en Castilla y León en desarrollo de la normativa básica de carácter estatal.

c) Acreditar la disposición en el momento de presentar la oferta de infraestructuras, 
recursos humanos, medios y equipamientos suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la acción concertada, así como 
el cumplimiento de toda aquella normativa que, con carácter general o específico, 
les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad, como por el 
tipo de prestación o servicio objeto de concertación.

d) Acreditar la implantación en la zona en la que se oferta el servicio mediante la 
atención de manera continuada al menos en los últimos tres años a personas con 
necesidades similares a las destinatarias de la acción concertada.

e) Acreditar una experiencia mínima de al menos tres años en la atención a personas 
con trastornos adictivos por uso de sustancias mediante centros o servicios como 
los que se pretenden concertar.

f) No incurrir en alguno de los supuestos previstos en el régimen de prohibiciones 
establecido en la normativa sobre contratación o subvenciones públicas.
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g) No haber sido sancionadas con carácter firme por la comisión de una infracción 
muy grave en el ámbito de los servicios sociales, en el plazo de los cuatro años 
anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.

h) Tener suscrita una póliza de seguros multirriesgo y de responsabilidad civil al 
menos durante la vigencia del concierto social y de sus prórrogas, suficiente para 
garantizar la cobertura de los daños o perjuicios ocasionados en las personas 
y los bienes, así como los costes de reposición en caso de siniestro de su 
infraestructura y la responsabilidad civil derivada de la gestión o actividad del 
personal del centro. 

Cuarto. Personas destinatarias de la actuación concertada y sistema de acceso al 
servicio.

1. Serán destinatarias del servicio las personas con diagnóstico de trastorno adictivo 
por uso de sustancias residentes en Castilla y León, así como los familiares u otras 
personas de su entorno afectivo que precisen orientación y asesoramiento sobre la 
atención que está recibiendo la persona adicta y sobre las pautas para colaborar en el 
proceso asistencial. Dentro de los destinatarios de estos servicios se incluyen personas 
estabilizadas con comorbilidad psiquiátrica, personas con problemas jurídico-penales a 
las que se apliquen medidas alternativas a la privación de libertad, menores y mujeres 
víctimas de violencia de género.

2. En el supuesto de personas menores de edad, el personal encargado de prestar 
el servicio concertado deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a 
la violencia, así como en los apartados 4 y 5 del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, del Voluntariado.

3. El acceso de las personas destinatarias al servicio concertado será siempre 
voluntario, salvo en las personas incapacitadas judicialmente. El acceso al servicio podrá 
ser directo o por derivación de los recursos asistenciales previstos en el Plan autonómico 
sobre drogas de Castilla y León.

Quinto. Condiciones técnicas y características de los servicios objeto de concertación.

1. Condiciones técnicas del servicio. 

1.1. La infraestructura, medios y equipamientos materiales para prestar el servicio 
concertado serán los exigidos y justificados por la entidad concertada para obtener 
la acreditación como centro específico de asistencia a drogodependientes según lo 
dispuesto en la Orden FAM/236/2010, de 22 de febrero y en el Decreto 74/2008, de 16 de 
octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimiento para la autorización de 
los centros específicos de asistencia a drogodependientes de Castilla y León.

1.2. Recursos humanos. 

1.2.1. Según la media anual de personas potenciales a atender por los servicios 
a concertar, la entidad solicitante deberá disponer al menos de los siguientes recursos 
personales por lotes:
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Lote Equipo técnico mínimo y dedicación semanal
Ávila ciudad - Un titulado en medicina a media jornada.

- Un titulado en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a media jornada.

Burgos ciudad - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Dos titulados en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social 30 horas.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

León ciudad - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Dos titulados en psicología a jornada completa.
- Dos titulados en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

Palencia ciudad - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Un titulado en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

Salamanca ciudad - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Dos titulados en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a media jornada.

Segovia ciudad - Un titulado en medicina a media jornada.
- Un titulado en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería 30 horas.

Soria ciudad - Un titulado en medicina 32 horas.
- Un titulado en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería 30 horas.

Valladolid ciudad 1 - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Tres titulados en psicología a jornada completa.
- Tres titulados en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

Valladolid ciudad 2 - Un titulado en medicina a jornada completa.
- Un titulado en medicina 27 horas.
- Dos titulados en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a media jornada.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

Zamora ciudad - Un titulado en medicina a media jornada.
- Un titulado en psicología a jornada completa.
- Un titulado en trabajo social o en educación social a jornada completa.
- Un titulado en enfermería a jornada completa.

1.2.2. En el caso de las personas tituladas en Medicina, será preferente la contratación 
de especialistas en Psiquiatría, y en el caso de las personas tituladas en Psicología, 
la contratación de especialistas en Psicología Clínica o en su defecto de psicólogos 
generales sanitarios. 

1.2.3. El equipo profesional que preste los servicios asistenciales deberá tener 
experiencia acreditada en la asistencia a personas con trastornos adictivos por uso de 
sustancias y formación acreditada en el ámbito de las adicciones. 
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1.3. El servicio concertado se prestará de modo gratuito con continuidad durante 
toda la vigencia del concierto social, sin que exista disminución de la actividad en ningún 
periodo del año. 

1.4. El horario de funcionamiento del centro en el que se preste la acción concertada 
será como mínimo de ocho horas diarias de lunes a viernes, preferentemente en horario 
de mañana y tarde. Los centros deberán organizar su funcionamiento de modo que 
puedan atender a las personas usuarias sin que tengan que soportar listas de espera. 

1.5. El servicio se prestará bajo el principio de coordinación y cooperación entre 
administraciones públicas y demás entidades implicadas en la asistencia a personas 
con trastornos adictivos por uso de sustancias con el fin de garantizar la continuidad y 
complementariedad de las actuaciones asistenciales que reciban las personas usuarias 
de la acción concertada.

1.6. Los centros ambulatorios en los que se preste la acción concertada se integrarán 
en la red de asistencia a drogodependientes de Castilla y León. 

2. Características de los servicios a concertar

2.1. Actividades asistenciales básicas. 

2.1.1. Las actividades asistenciales básicas de los servicios concertados se ajustarán 
a las funciones establecidas en el Plan autonómico sobre drogas de Castilla y León para 
los centros específicos de asistencia ambulatoria.

2.1.2. Serán actividades asistenciales básicas de obligada realización por las 
entidades concertadas las siguientes:

a) Evaluación, diagnóstico, desintoxicación y deshabituación ambulatoria de 
personas con trastornos adictivos por uso de sustancias, incluida la realización 
de tratamientos con sustitutivos opiáceos y otros tratamientos farmacológicos de 
eficacia demostrada.

b) Reducción de los daños asociados al consumo de drogas.

c) Realización de curas y atenciones sanitarias básicas.

d) Prevención de enfermedades infectocontagiosas y seguimiento, en estrecha 
colaboración con el Sistema de Salud de Castilla y León, de la patología orgánica 
y de los trastornos mentales asociados al consumo de drogas.

e) Seguimiento de la situación familiar, judicial y de la problemática social de las 
personas atendidas en el servicio concertado.

f) Coordinación, apoyo y desarrollo de un plan individualizado de integración social 
en colaboración con los recursos generales y especializados existentes en la 
comunidad.

g) Dispensación de tratamientos con sustitutivos opiáceos y seguimiento terapéutico 
de pacientes en Béjar y Ciudad Rodrigo en el lote de Salamanca y en Benavente 
en el lote de Zamora.
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h) Asistencia a menores con trastornos adictivos por uso de sustancias en el Centro 
regional Zambrana en el lote de Valladolid ciudad 1.

2.2. Además de las actividades básicas antes señaladas, las entidades que concurran 
al concierto podrán incluir las siguientes actividades asistenciales adicionales como 
mejoras en la oferta del servicio a concertar:

a) Tratamiento cognitivo-conductual del tabaquismo en personas con trastornos 
adictivos por uso de sustancias atendidas en el servicio, tanto en formato 
individual como de grupo.

b) Talleres de reducción de las infracciones y los accidentes de tráfico relacionados 
con el consumo de drogas en personas con trastornos adictivos por uso de 
sustancias atendidas en el servicio.

c) Apoyo para la crianza temprana de los hijos e hijas de mujeres drogodependientes 
en tratamiento, incluida la formación de las futuras o nuevas madres para 
capacitarlas en habilidades de crianza, acompañada de visitas domiciliarias para 
apoyarlas en el cuidado de su hijo o hija durante al menos el primer año de vida.

d) Asistencia a personas con comorbilidad por trastornos adictivos por uso de 
drogas y adicciones sin sustancia.

e) Asesoría jurídica y orientación legal a personas en tratamiento con problemas 
jurídico-penales. 

f) Apoyo a la Administración de Justicia a través de un centro de referencia.

g) Formación pre laboral a través de talleres específicos para personas con 
trastornos adictivos por uso de sustancias atendidas en el servicio en la que 
se desarrollen habilidades y competencias básicas para desenvolverse en el 
mercado de trabajo.

h) Formación profesional para el empleo de las personas con trastornos adictivos 
por uso de sustancias atendidas en el servicio, ajustada a las capacidades y 
preferencias de estas y a los yacimientos de empleo detectados por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León (ECyL).

i) Otras actividades asistenciales adicionales de eficacia probada.

3. Cualquier cambio o variación en la estructura, cualificación o dedicación del 
equipo técnico mínimo, en el servicio prestado y, en especial, en la titularidad de los 
centros o servicios deberá ser previamente autorizada por el centro directivo competente 
en materia de drogodependencias.

Sexto. Financiación y precio del concierto.

1. La financiación del servicio de asistencia especializada a personas con trastornos 
adictivos por uso de sustancias se realizará, siempre que exista crédito adecuado y 
suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el 
año 2023, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B07.25000.00. El importe 
máximo de licitación para un periodo de 12 meses en 2023 será de 2.278.483,90 €, IVA 
incluido.
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2. El importe máximo de licitación (IML) anual se ha establecido teniendo en cuenta 
las actividades básicas a desarrollar, la dotación profesional mínima para prestar el 
servicio y los costes directos e indirectos estimados de la acción concertada. Este importe 
se establece como el coste unitario para el funcionamiento continuado de dichos centros 
durante todo el año. 

3. Por lotes, el IML anual con y sin IVA queda como sigue:

Lote IML anual sin IVA   IML anual con IVA

Ávila ciudad 124.228,00 €/año 136.650,80 €/año

Burgos ciudad 254.619,00 €/año 280.080,90 €/año

León ciudad 209.543,00 €/año 230.497,30 €/año

Palencia ciudad 191.535,00 €/año 210.688,50 €/año

Salamanca ciudad 209.139,00 €/año 230.052,90 €/año

Segovia ciudad 129.059,00 €/año 141.964,90 €/año

Soria ciudad 160.025,00 €/año 176.027,50 €/año

Valladolid ciudad 1 375.535,00 €/año 413.088,50 €/año

Valladolid ciudad 2 266.134,00 €/año 292.747,40 €/año

Zamora ciudad 151.532,00 €/año 166.685,20 €/año

TOTAL 2.071.349,00 €/año 2.278.483,90 €/año

Séptimo. Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se presentarán utilizando el formulario «Solicitud de concertación 
para la prestación de servicios de atención a personas con trastornos por uso de 
sustancias en Castilla y León», accesible desde la sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
En el citado formulario se deberá indicar de forma expresa la modalidad de servicio que 
se solicita concertar: «asistencia en centros específicos de asistencia ambulatoria»,. Las 
entidades deberán presentar una solicitud por lote y servicio a concertar. 

2. La solicitud incluye declaración responsable de la entidad solicitante sobre los 
siguientes aspectos:

a)  Representación que ostenta el firmante de la entidad.

b)  Hallarse inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter 
social de Castilla y León.

c)  Disponer en el momento de presentar la solicitud de la infraestructura, medios 
y equipamientos materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la acción concertada y de cualquier otra normativa 
que le sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por 
el tipo de servicio objeto de concertación.
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d)  Haber prestado atención en la zona de manera continuada al menos en los 
tres últimos años a personas con necesidades similares a las destinatarias de 
la acción a concertar, indicando en el apartado correspondiente de la solicitud 
el tiempo y el lugar en el que se ha prestado la atención, el tipo de atención 
prestada, las personas destinatarias de esta y las entidades financiadoras si las 
hubiera.

e)  Tener experiencia mínima de al menos tres años en la asistencia ambulatoria a 
personas con trastornos adictivos por uso de sustancias, indicando en el apartado 
correspondiente de la solicitud el tiempo y el lugar en el que se ha realizado esta, 
los años de la prestación asistencial y las entidades financiadoras si las hubiera. 

f)  Compromiso de disponer de los recursos personales que den lugar a la 
adjudicación del servicio concertado y de cumplir los requisitos establecidos.

g)  No incurrir en alguno de los supuestos previstos en el régimen de prohibiciones 
establecido en la normativa sobre contratación o subvenciones públicas.

h)  No haber sido sancionada con carácter firme por la comisión de una infracción 
muy grave en el ámbito de los servicios sociales, en el plazo de los cuatro años 
anteriores al inicio del procedimiento del concierto social.

i)  Tener suscrito un seguro multirriesgo y de responsabilidad civil para el servicio 
objeto de concierto, comprometiéndose a mantenerlo durante la vigencia del 
mismo.

j)  Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
salvo que estuvieran exoneradas de acuerdo con la normativa aplicable, así 
como hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones de reintegro de 
subvenciones, impuestas por las disposiciones vigentes. 

k)  No mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo 
con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

l) Cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal, adoptando 
e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

m) Cumplir con la normativa vigente sobre integración laboral de las personas con 
discapacidad.

n)  Cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección integral 
a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en los profesionales que 
atiendan a menores de edad. 

ñ)  Que es titular de la cuenta corriente en la que desea recibir el pago por la 
concertación y cuyos datos se indicarán en la solicitud. 

3. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante 
al Comisionado Regional para la Droga para obtener directamente o por medios 
telemáticos la comprobación de los datos de identidad de la entidad solicitante, de su 
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representante legal, del poder de representación, de sus Estatutos, del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de su inscripción en el Registro 
de entidades, servicios y centros de carácter social en Castilla y León.

4. Junto a la solicitud, en el caso de que la entidad solicitante se oponga expresamente 
a que el órgano gestor verifique directamente o por medios telemáticos los datos, deberá 
presentar:

a)  Copia del NIF/CIF de la entidad solicitante. 

b)  Poder de representación.

c)  Copia del DNI o NIE de la persona representante de la entidad.

d)  Estatutos de la entidad.

5. Junto con la documentación relacionada en el apartado anterior que, en su caso, 
presente la entidad solicitante, a la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a)  Documento acreditativo de la titularidad y disponibilidad, por cualquier título 
jurídico válido en derecho, de las instalaciones en las que se prestarán los 
servicios concertados al menos durante la vigencia del concierto.

b)  Documento en el que consten los días y el horario de funcionamiento del servicio.

c)  Relación del equipo profesional encargado de prestar el servicio concertado, 
incluidas las mejoras en la dotación del equipo terapéutico mínimo, con 
indicación del nombre, titulación, tipo de contrato (categoría o grupo profesional) 
y dedicación horaria semanal. En esta relación, con los documentos obrantes 
en poder de la entidad solicitante, se hará constar además los años y meses de 
experiencia de cada profesional en la asistencia a drogodependientes, indicando 
la entidad en la que se prestó el servicio y la función desempeñada. Asimismo, 
se hará constar la formación especializada en adicciones de cada profesional 
con una duración de diez o más horas y en la que se indicará la entidad que 
impartió la formación, nombre y contenidos principales del curso y número de 
horas lectivas de la capacitación. Este documento se acompañará de una copia 
de los contratos y de los correspondientes títulos universitarios cuando hayan 
variado o no consten en la Administración concertante.

d)  Documento en el que se relacionen las mejoras de la oferta asistencial básica.

e)  Certificado de calidad en la gestión y funcionamiento del centro en que se plantea 
realizar la acción concertada.

f)  Número de personas con discapacidad contratadas por la entidad solicitante por 
encima de la obligación legal.

g)  Propuesta económica.

Octavo. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de 
febrero, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. 
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2. Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación correspondiente, según 
modelo normalizado, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

3. La entidad solicitante deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico 
expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta 
de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y 
plataformas tecnológicas corporativas. 

Las entidades prestadoras del servicio de certificación a las que se refiere el párrafo 
anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada 
publicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla  
y León.

5. Las solicitudes se deberán cursar junto con la correspondiente documentación 
que se digitalizará y aportará como archivos anexos, sin perjuicio de la posibilidad de que 
la Administración pueda requerir a la entidad solicitante la exhibición del documento o de 
la información original en los términos previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente 
en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta 
copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, 
garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta 
de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje 
de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción 
correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento.

7. El formulario de solicitud indicará la documentación a presentar, así como aquellos 
documentos cuyos datos consultará la Comunidad de Castilla y León, eximiendo de su 
presentación, excepto que la entidad interesada formule expresamente su oposición a la 
consulta, en cuyo caso deberá aportarlos junto a la solicitud.

8. En el caso de que por razones técnicas no se puedan presentar las solicitudes 
de forma electrónica, se podrán presentar, excepcionalmente, en el resto de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Noveno. Notificación electrónica.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, las notificaciones se practicarán 
por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas 
por esta vía.

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia de 
Servicios Sociales dirijan a las interesadas se realizarán mediante la puesta a disposición 
del documento de que se trate a través del sistema de notificación por comparecencia en 
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sede electrónica «NOTI», para lo cual los interesados deberán suscribirse al procedimiento 
correspondiente en el enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica.

Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado o, en su caso, de 
la persona representante que este haya comunicado, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de 
práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación 
sea considerada plenamente válida.

En los supuestos de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio o cuando 
haya sido expresamente elegido este medio por el interesado, se entenderán rechazadas 
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias 
del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará 
como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

Décimo. Criterios técnicos de valoración.

1. Las solicitudes se valorarán sobre un máximo de 100 puntos, según los siguientes 
criterios y baremo:

a) Por la implantación de la entidad en la zona en la que se oferta el servicio mediante 
la atención continuada durante más de tres años a personas con necesidades 
similares a las destinatarias de la acción a concertar. Máximo 9 puntos. Este 
criterio se valorará a partir de una implantación mínima de tres años, a razón de 
un punto por cada año completo de implantación y se acreditará de acuerdo con 
lo dispuesto en el Resuelvo séptimo 2.d).

b) Por la experiencia de la entidad durante más de tres años en la asistencia 
ambulatoria a personas con trastornos adictivos por uso de sustancias. Máximo 
9 puntos. Este criterio se valorará a partir de una experiencia mínima de tres 
años a razón de un punto por cada año completo de experiencia y se acreditará 
de acuerdo con lo dispuesto en el Resuelvo séptimo 2.e).

c) Por la experiencia del equipo profesional en la asistencia ambulatoria a personas 
con trastornos adictivos por uso de sustancias. Máximo 10 puntos. Este criterio 
se valorará por la media de la experiencia acumulada en meses completos 
de la totalidad del equipo profesional a partir de una experiencia media total 
acumulada de 24 meses. Este criterio se acreditará de acuerdo con lo dispuesto 
en el Resuelvo séptimo 5.c). El baremo de puntuación de este criterio será el 
siguiente:

– Entre 25 y 48 meses: 2 puntos.

– Entre 49 y 72 meses: 4 puntos.

– Entre 73 y 96 meses: 6 puntos.
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– Entre 97 y 120 meses: 8 puntos.

– Más de 120 meses: 10 puntos.

d) Por formación especializada del equipo terapéutico en materia de adicciones, 
especialmente en el campo de la asistencia a personas con trastornos adictivos 
por uso de sustancias. Máximo 10 puntos. Sólo se valorarán los cursos en los que 
consten expresamente las horas lectivas de formación, a partir de un mínimo de 
diez horas por curso, y realizados por una institución con acreditada capacidad 
docente (universidad, institución pública, entidad privada con reconocida 
solvencia, etc.). Este criterio se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el 
Resuelvo séptimo 5.c) y se valorará por la media de horas lectivas de formación 
especializada de la totalidad del equipo terapéutico, a razón de un punto por 
cada cuarenta horas de media acumuladas de formación. 

e) Por mejoras en la composición y dedicación del equipo terapéutico mínimo. 
Máximo 15 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo por cada nuevo 
profesional:

– Jornada de 36 o más horas: 5 puntos.

– Jornada de 27 a 35 horas: 4 puntos.

– Jornada de 18 a 26 horas: 3 puntos.

– Jornada de 9 a 17 horas: 2 puntos.

– Jornada de menos de 9 horas: 1 punto.

f)  Por mejoras en la oferta básica asistencial según lo dispuesto en el Resuelvo 
quinto 2.1.2. Máximo 20 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: por cada 
actividad asistencial adicional de calidad 2,5 puntos.

g)  Por calidad en la gestión y funcionamiento del centro en que se plantea realizar el 
servicio a concertar. Se valorará con 5 puntos a las ofertas que tengan implantado 
un sistema de calidad en el centro y cuenten con certificados expedidos por un 
organismo independiente como por ejemplo ISO 9001, ONG con calidad, modelo 
de excelencia empresarial EFQM o equivalente. Este criterio se valorará de 
acuerdo con lo dispuesto en el Resuelvo séptimo 5.e).

h)  Por tener contratadas a personas con discapacidad por encima de la obligación 
legal, 2 puntos.

i)  Por la propuesta económica. Máximo 20 puntos. La máxima puntuación la 
obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas y el resto aplicando la 
siguiente fórmula:

 P=20*(Omb/Of)

P=puntuación obtenida

Of=oferta de la entidad solicitante sin IVA

Omb=oferta económica más baja sin IVA
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La oferta económica deberá hacerse por la prestación anual del servicio en el centro 
acreditado en las condiciones señaladas en esta convocatoria.

2. La valoración se hará conjuntamente respecto del total de solicitudes presentadas 
y admitidas por lotes. Una vez valoradas se ordenarán en atención a la puntuación 
obtenida. La adjudicación se realizará a la oferta más ventajosa atendiendo a la pluralidad 
de criterios antes señalados.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en el 
caso de que varias entidades obtengan, conforme a los criterios anteriores, la misma 
valoración, siempre que sean análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad 
social, se optará por aquella que esté constituida sin ánimo de lucro y en el caso de que 
ambas lo sean, se optará por aquella que forme parte de la Red de Protección e inclusión 
a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla 
y León.

Undécimo. Plazo de ejecución del concierto.

El plazo de ejecución de los servicios concertados comenzará el 1 de enero de 
2023 o en la fecha en la que se firme el acuerdo de concierto y finalizará el 31 de 
diciembre de 2023. 

Decimosegundo. Modificación del concierto. 

1. El concierto podrá modificarse por razones de interés público para adecuar la 
prestación del servicio a nuevas necesidades que pudieran surgir o, en su caso, para 
actualizar la contraprestación económica que perciba la entidad concertada, siempre de 
forma debidamente justificada.

2. Las modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales del concierto que 
figuren determinadas en el documento de formalización del mismo.

3. El procedimiento de modificación se iniciará de oficio bien por propia iniciativa 
de la entidad concertante o bien a instancia de la entidad concertada siendo, en todo 
caso, preceptiva la audiencia a la misma. La modificación se formalizará en documento 
administrativo suscrito por las dos partes que se incorporará como anexo al concierto 
social. En el documento se deberán concretar y justificar las causas la modificación, 
el precio del concierto que resulte de aplicación, la identificación de los elementos del 
concierto objeto de modificación y el inicio de la aplicación de la modificación acordada. 
El plazo para resolver y notificar la resolución de modificación será, como máximo, de 
tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

Decimotercero. Cesión y subcontratación de las prestaciones del concierto.

1. En los casos de cambio de entidad titular o gestora del centro o servicio con 
el que se haya suscrito el acuerdo de acción concertada, la cesión de dicho acuerdo 
deberá contar con la autorización previa y expresa del centro directivo competente en 
materia de drogodependencias, que adoptará en su resolución las medidas necesarias 
para garantizar la continuidad y calidad del servicio. La nueva entidad cesionaria deberá 
acreditar, con carácter previo a la autorización de la cesión, que cumple los requisitos 
establecidos para las entidades que concurrieron al concierto social vigente, así como 

CV: BOCYL-D-12122022-28



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 237 Pág. 66331Lunes, 12 de diciembre de 2022

su capacidad para prestar los servicios concertados en las mismas condiciones que le 
fueron exigidas a la entidad cedente. 

2. La entidad que suscribe el acuerdo no podrá subcontratar la realización de las 
actividades asistenciales objeto del concierto.

3. El equipo técnico encargado de las actividades asistenciales concertadas será 
contratado a tal fin por la entidad solicitante y formará parte de su plantilla de personal. 
En condiciones excepcionales por falta objetiva de profesionales en el mercado de 
trabajo, se podrán contratar los servicios médicos y de enfermería que sean exigibles a 
través de profesionales autónomos, empresas de servicios sanitarios o sociosanitarios u 
otras formas válidas en derecho que aseguren una adecuada cobertura asistencial. Esta 
circunstancia deberá ser comunicada y autorizada por el centro directivo competente en 
materia de drogodependencias. 

Decimocuarto. Causas de extinción y resolución del concierto.

Son causas de extinción y resolución del concierto las previstas en el artículo 18 
del Decreto 3/2022, de 17 de febrero y en el artículo 94 bis de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre.

Decimoquinto. Comisión de verificación.

1. La comisión de verificación es el órgano colegiado encargado de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos a las entidades que se presentan a la acción 
concertada y de emitir el informe en el que se concretará el resultado de puntuar las 
solicitudes, una vez aplicados los criterios previstos en esta convocatoria. 

2. La comisión de verificación estará compuesta por:

a) Presidencia: a cargo de una persona con rango al menos de jefatura de servicio 
en el centro directivo competente en materia de drogodependencias.

b) Vocalías: dos personas, al menos de nivel técnico, que presten servicio en el 
centro directivo competente en materia de drogodependencias, una de las cuales 
ejercerá las funciones de secretaría con voz y voto. 

c) Las personas que formen parte de esta comisión serán designadas por el 
Comisionado Regional para la Droga.

Decimosexto. Instrucción y resolución.

1. La competencia para instruir el procedimiento de concertación corresponde al 
Comisionado Regional para la Droga. 

2. Una vez recibida la solicitud, la comisión de verificación comprobará que reúne los 
requisitos exigidos y que va acompañada de la documentación requerida.

Si se apreciara que la solicitud no está debidamente cumplimentada o no está 
acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la persona solicitante de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que en el plazo 
de diez días, proceda a su subsanación o acompañe la documentación necesaria, en su 
caso, de forma telemática, con indicación, de que si así no lo hiciese, se le tendrá por 
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desistida de su petición, previa resolución del órgano competente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 del mismo texto legal.

3. Una vez determinadas las solicitudes admitidas, la comisión de verificación 
procederá a su valoración conforme a los criterios y la puntuación previstas en las bases 
y en la presente convocatoria y elevará a la persona instructora el informe que servirá de 
base para la propuesta de resolución del procedimiento. 

4. El órgano competente para dictar la resolución será la persona titular de la 
presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales.

La resolución, que tendrá el contenido establecido en el artículo 10.2 del Decreto 
3/2022, de 17 de febrero, se notificará conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses contados desde 
el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución se 
entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras 
del procedimiento administrativo común.

6. Contra la resolución de concertación, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, recurso potestativo de reposición ante persona titular de la presidencia del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, en el plazo de un mes, o 
bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que corresponda, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de dos meses. 
En ambos casos, el plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación de la Resolución.

Decimoséptimo. Formalización del concierto.

El concierto social se formalizará en documento administrativo, suscrito por ambas 
partes, en el plazo máximo de quince días hábiles desde la notificación de la resolución 
por la que se resuelve el procedimiento de concertación del servicio. El documento 
recogerá los extremos previstos en el artículo 11 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero. 

Decimoctavo. Régimen de pagos.

1. La entidad concertada deberá presentar, dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, la factura correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente 
anterior.

2. Las facturas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)  Relación nominal con clave confidencial de los usuarios atendidos en el mes de 
facturación, con indicación de las altas y bajas que se hubieran producido. 

b)  Relación de profesionales que han prestado el servicio concertado en el mes 
facturado, con indicación de su nombre, titulación y dedicación semanal.
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c)  Días de la semana y horario de prestación de los servicios asistenciales 
concertados.

3. El importe de las facturas emitidas cada mes será el resultado de dividir la cantidad 
anual de adjudicación entre doce meses. El importe total de las facturas emitidas por cada 
año natural no podrá superar en ningún caso el coste total anual del servicio concertado 
que se establezca en el concierto que se formalice.

4. Tras la presentación de la documentación mensual antes señalada, la Gerencia 
de Servicios Sociales tramitará la orden de pago por los servicios prestados según se 
haya establecido en el documento de concierto que se formalice.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de 
febrero, y el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre y el artículo único del 
Decreto 16/2015, de 26 de febrero, la entidad concertada está obligada a facturar 
electrónicamente las contraprestaciones objeto de concierto a través de la Plataforma de 
Facturación Electrónica.

Decimonoveno. Obligaciones de las entidades concertadas.

1. La entidad concertada estará obligada a ejecutar los servicios concertados, en los 
términos estipulados en el respectivo documento de formalización del concierto social. 

2. En particular, la entidad concertada deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Proporcionar a las personas usuarias una atención adecuada, integral, 
personalizada y continuada, adaptada a sus necesidades específicas de apoyo. 

b)  Facilitar las prestaciones objeto de concierto de acuerdo con los estándares 
de calidad asistencial exigidos, presentados y valorados en la propuesta de la 
entidad, así como por lo dispuesto en la Ley 3/1994, de 29 de marzo, en el Plan 
autonómico sobre drogas y en la Guía de procesos y procedimientos para los 
centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes de Castilla y León y sus 
protocolos de actuación.

c)  Cubrir lo más rápidamente posible las reducciones de jornada y las bajas de 
personal producidas por finiquito, excedencias, bajas por enfermedad, etc. La 
cobertura de las bajas deberá ser lo más inmediata posible cuando la entidad 
concertada no disponga de profesionales de la misma titulación que la baja 
producida en el servicio concertado. Excepcionalmente, cuando en el mercado 
laboral no haya objetivamente profesionales disponibles, se adoptarán fórmulas 
alternativas para garantizar la cobertura asistencial que deberán ser conocidas y 
autorizadas por el Comisionado Regional para la Droga.

d)  Elaborar una memoria anual sobre las actuaciones realizadas por el servicio 
concertado. En la memoria se deberá reflejar, asimismo, las retribuciones 
dinerarias o en especie asignadas a los puestos de trabajo vinculados a 
la prestación objeto de concierto social. Esta memoria se presentará en el 
Comisionado Regional para la Droga antes del 1 de febrero de cada anualidad 
vencida.
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e)  Garantizar y proteger, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos 
de carácter personal y garantía de los derechos digitales, en lo que concierne 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e intimidad 
personal y familiar, cumpliendo con el deber de confidencialidad y reserva de los 
datos personales, familiares o sociales a los que tiene acceso, de conformidad 
con la normativa sobre protección de datos personales. Los ficheros de carácter 
personal creados de acuerdo con la citada normativa contemplarán la cesión de 
datos al Comisionado Regional para la Droga con el fin de realizar los informes 
de los indicadores establecidos por el Observatorio español de las drogas y las 
adicciones.

f)  Promover la participación de las personas destinatarias del servicio concertado, 
así como, en su caso, la participación de sus familiares.

g)  Comunicar a la administración pública concertante cualquier modificación que 
pueda afectar al desarrollo del objeto del concierto y, en particular, cualquier 
modificación en el centro o en la composición y/o categoría profesional de la 
plantilla, que deberá ser previamente autorizada por el Comisionado Regional 
para la Droga.

h)  Colaborar con la administración pública concertante, facilitando en todo momento, 
las tareas de inspección o de otro tipo de control y, en particular, suministrarle toda 
aquella información que le sea solicitada y que resulte necesaria para valoración, 
seguimiento y control de la ejecución del concierto social, con sujeción a la 
legislación en materia de protección de datos.

i)  Poner a disposición de las personas usuarias un sistema de quejas y 
reclamaciones, que deberán comunicarse en un plazo máximo de quince días 
al Comisionado Regional para la Droga, junto con la respuesta aportada por la 
entidad concertada. 

j)  Remitir para su autorización por la administración pública concertante, el cobro 
detallado de cualquier cantidad que se pretenda repercutir a los usuarios por 
servicios complementarios no incluidos en el precio del concierto. 

k)  Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la 
prestación objeto de concierto social, excepto cuando el daño sea producido por 
causas imputables a la Administración concertante. 

l)  En los casos de tener contacto con menores, comprobar y garantizar que el 
personal que desarrolla la actividad objeto de concierto social cumple el requisito 
previsto en el artículo 57 y siguientes de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como 
en los apartados 4 y 5 del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del 
Voluntariado.

m) Comunicar cualquier financiación pública y/o privada que se reciba para la 
misma finalidad del servicio objeto de concierto social, al efecto de que por la 
Administración pública concertante se verifique que, en ningún caso, pueda 
superarse el coste total del contenido del concierto social. 
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n) Hacer constar, en relación con las prestaciones, servicios o actuaciones objeto 
del concierto, la condición de entidad colaboradora del Sistema de Servicios 
Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, en su denominación, 
documentación y publicidad. 

 Asimismo, en los establecimientos donde desarrolle la prestación, servicio o 
actuación objeto del concierto social, las entidades concertadas deberán instalar, 
a su cargo, una placa acreditativa de su condición de colaboradoras del Sistema 
de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, según 
modelo oficial de la identidad corporativa común del señalado sistema, que 
estará disponible para su descarga en la sede electrónica de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

ñ)  Disponer, durante toda la vigencia del concierto, de un seguro multirriesgo y de 
responsabilidad civil con el que responder ante los daños causados a terceros, 
no imputables a la administración concertante, en el desarrollo del servicio objeto 
de concertación.

o)  Mantener las instalaciones, mobiliario y enseres en condiciones adecuadas de 
funcionamiento e higiene.

p)  Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquier otra normativa que, con 
carácter general o específico les sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica 
de la entidad, como por el objeto del concierto social.

Vigésimo. Obligaciones de la Gerencia de Servicios sociales. 

La Administración concertante una vez formalizado el concierto social estará 
obligada a:

a)  Garantizar el acceso de los usuarios a los servicios objeto del concierto en 
condiciones de igualdad, teniendo en cuenta, en su caso, la especificidad del 
servicio. 

b)  Abonar a la entidad concertada dentro de los plazos establecidos en el respectivo 
concierto el importe por la realización del objeto de concierto social. 

c)  Comunicar de manera fehaciente a la entidad concertada cualquier circunstancia 
que afecte de manera relevante al concierto social suscrito y que pudiera suponer 
su modificación o resolución, debiendo hacerlo con un plazo mínimo de tres 
meses de antelación, a la fecha en que se haga efectiva la circunstancia de la 
que se trate. 

d)  Realizar la evaluación y seguimiento del concierto. El Comisionado Regional 
para la Droga y las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales llevarán a 
cabo la evaluación de las actuaciones y resultados obtenidos con el concierto 
social suscrito. Dichos órganos supervisarán de forma periódica el concierto, el 
cumplimiento de las obligaciones por la entidad prestadora del concierto, así 
como las que deriven de la legislación social vigente. 

Se realizará, al menos, una evaluación final. Dicha evaluación se deberá publicar 
en el portal de transparencia del órgano concertante y tendrán en cuenta los posibles 
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incumplimientos de las condiciones establecidas en el concierto, los objetivos de calidad 
establecidos y el grado de consecución de estos, contando con la participación de las 
personas usuarias y de los profesionales que participan en la prestación de los servicios 
concertados.

Vigesimoprimero. Sistema de seguimiento y control público del concierto social.

1. Corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales las funciones de seguimiento 
y control público de la ejecución del concierto. A tal efecto, las entidades y servicios 
concertados estarán sometidos a las actuaciones de inspección y control efectuadas 
por el personal inspector de la Gerencia de Servicios Sociales, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en orden a 
comprobar la correcta ejecución del concierto, y en particular la adecuación y suficiencia 
de los medios empleados.

2. Asimismo, las entidades y los servicios concertados estarán sometidos a procesos 
de inspección y control administrativo, económico y técnico de acuerdo con su naturaleza, 
de conformidad con la normativa vigente de aplicación en cada materia.

3. Para la evaluación y seguimiento de la acción concertada se tendrán en cuenta, 
entre otros, los informes presentados por las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, 
las memorias presentadas por las entidades concertadas, los datos del indicador 
admisiones a tratamiento, la información de la memoria anual del Plan autonómico sobre 
drogas y, en su caso, las evaluaciones ad hoc que se pudieran realizar.

4. Las evaluaciones sobre la actividad concertada servirán de base para determinar 
si se mantiene o no la prestación de los servicios en régimen de acción concertada. 

5. La evaluación tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el concierto, los objetivos de calidad establecidos y el grado de 
consecución de los mismos. Igualmente, examinará y valorará las quejas y sugerencias, 
así como de las encuestas de satisfacción efectuadas a las personas usuarias de los 
centros y servicios concertados.

Vigesimosegundo. Comisión de seguimiento.

1. Para llevar a cabo el seguimiento y control del concierto social se constituirá una 
comisión en el Comisionado Regional para la Droga formada por tres representantes 
designados por la persona titular de dicho centro directivo, uno de los cuales actuará 
como presidente y otro como secretario. 

2. La comisión se reunirá de forma ordinaria con carácter anual, y con carácter 
extraordinario siempre que sea necesario, ejerciendo sus funciones de conformidad con 
lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En estas reuniones se revisarán las ejecuciones de los conciertos sociales y los informes, 
datos y documentos previstos en el Resuelvo vigesimoprimero. 3 de esta convocatoria. 

3. La comisión realizará las propuestas oportunas para la extinción, revisión de 
precios y modificación o ampliación del ámbito material del concierto social por razones 
de interés público.
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4. Asimismo, el seguimiento se realizará por los órganos competentes de la Gerencia 
de Servicios Sociales, pudiendo realizar las visitas de inspección y control que estimen 
convenientes durante la realización de las actuaciones concertadas, así como la petición 
de cualquier documento o justificante que se considere necesario.

Vigesimotercero. Publicidad e información.

1. La entidad concertada deberá adoptar medidas de difusión del carácter público 
de la financiación de la Junta de Castilla y León, las cuales consistirán en la inclusión de 
la imagen institucional de la Junta de Castilla y León en los elementos materiales que 
correspondan a la actuación concertada, como, entre otros, carteles, materiales impresos, 
placas, medios electrónicos o audiovisuales o menciones realizadas en los medios de 
comunicación, así como en cualquier tipo de soporte impreso, según lo establecido en el 
Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen 
directrices sobre difusión de la identidad corporativa de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León y en la Instrucción 1/2020, de la Dirección de Comunicación, para el 
cumplimiento de dicho acuerdo. 

2. La imagen institucional se adecuará a lo establecido en el Decreto 119/2003, de 
16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y 
León.

Vigesimocuarto. Régimen de penalidades aplicables al incumplimiento del concierto.

1. Los incumplimientos no culpables de las condiciones de la acción concertada, 
siempre que no constituyan causa de resolución, darán lugar a la imposición de las 
penalidades previstas en este resuelvo.

Serán incumplimientos no culpables que darán lugar a penalidades los siguientes: 

a)  Incumplimiento del deber de salvaguardar la confidencialidad y reserva de los 
datos personales de las personas usuarias del servicio concertado.

b)  La interrupción o demora injustificada en la prestación de los servicios concertados. 

c)  Deficiencias en la calidad técnica de las actividades asistenciales realizadas que 
son objeto de concierto.

d)  Deficiencias en el mantenimiento, limpieza e higiene de los locales, instalaciones, 
mobiliario o enseres para una adecuada prestación de los servicios concertados.

e)  La falta de remisión, sin causa justificada, de los informes de ejecución. 

f)  No comunicar a la entidad concertante cualquier subvención, donación o 
aportación pública o privada cuyo objeto sea la cofinanciación de la acción 
concertada.

g)  El incumplimiento no culpable de las obligaciones establecidas en las bases y en 
la presente convocatoria de la acción concertada, así como en el Decreto 2/2019, 
de 17 de febrero.
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2. La comisión de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior 
podrá dar lugar a la imposición de una penalidad que, según su gravedad, podrá llegar a 
ser de un 2% del importe anual de adjudicación.

3. El procedimiento para la imposición de penalidades se iniciará por resolución 
de la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, a propuesta de la persona titular del centro directivo 
competente en materia drogodependencias. 

La instrucción corresponderá al órgano administrativo que se designe en la resolución 
de inicio del procedimiento.

La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la presidencia 
del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
previa propuesta del órgano instructor. 

Valladolid, 7 de diciembre de 2022.

La Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
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