
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

DOÑA MARÍA  LUISA  MARTÍNEZ OCA,  SECRETARIA  ACCIDENTAL  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja), 
DEL QUE ES ALCALDE-PRESIDENTE D. AGUSTÍN GARCÍA METOLA,

C E R T I F I C O: 

Que, según consta en el Acta correspondiente al día seis de octubre 
de  dos  mil  dieciséis,  el  PLENO del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Santo 
Domingo de la Calzada adoptó, con la salvedad del art. 206 del R.O.F.R.J., 
aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, el siguiente acuerdo:

SEGUNDO:  APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO  
DEL  CORREGIMIENTO  (REHABILITACIÓN  ANTIGUA  CÁRCEL  PARA 
ESCUELA  DE  MÚSICA)  DE  SANTO  DOMINGO  DE  LA  CALZADA  Y 
CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.-

Por la Sra.  Secretaria Accidental  se da lectura sucinta al  dictamen 
emitido por la Comisión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas y 
Urbanismo,  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  octubre  de  2016,  que 
literalmente se transcribe a continuación:

“La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Especial  de  Cuentas  y 
Urbanismo, en sesión extraordinaria  y urgente celebrada el día cinco de 
octubre de dos mil  dieciséis,  aprobó por mayoría: 4 votos a favor (2 del 
PSOE y 2 de PP) y 1 abstención (IU), informar favorablemente al Pleno la 
adopción del siguiente:

Visto  que  por  la  Alcaldía-Presidencia  se  detectó  la  necesidad  de 
realizar  obras  para  la Recuperación  y  Rehabilitación  del  Edificio  del 
Corregimiento (Rehabilitación  Antigua Cárcel  para Escuela de Música) de 
Santo Domingo de la Calzada y fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 12 de agosto del año 2016, el Proyecto de Ejecución, 
redactado por el Arquitecto Don Eduardo Méndez Atard, con un Presupuesto 
Total de contrata de 1.516.031.58 euros (IVA incluido). 

Visto  que  dada  la  característica  de  la  obra  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación,  al 
encontrarse el edificio objeto de intervención dentro del Área de Conjunto 
Histórico de Santo Domingo de la Calzada y estar catalogado por el Plan 
Especial de Protección del patrimonio Histórico Artístico y bienes de Valor 
Cultural  de Santo  Domingo de  la  Calzada con un nivel  de protección 2 
(Tipológica  y  estructural)  como  edificio  de  Valor  Histórico-Artístico  y 
Arquitectónico de gran interés .

Visto que se emitió,  con fecha 19 de agosto de 2016,  informe de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
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         Visto  que  se  emitió,  con fecha  19 de  agosto  de  2016,  Informe de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  y 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

         Visto que se resolvió por la Alcaldía, con fecha 16 de septiembre de 
2016, iniciar el expediente para la contratación referenciada, motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

       Visto  que  se  efectuó  por  la  Intervención  la  retención  de  crédito 
necesaria.

       Visto  que  con  fecha  22  de  septiembre  de  2016  se  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

      Visto que se realizó por la Sra. Interventora la retención de crédito 
oportuna  y  se  emitió  Informe  de  fiscalización  del  expediente,  con  el 
resultado favorable.

  Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda y el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, se eleva al Pleno la siguiente Propuesta de,

A C U E R D O:

         

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  de  las  obras  de 
Recuperación y Rehabilitación del Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  
Antigua Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada, 
conforme  al  Proyecto  de  Ejecución,  Recuperación  y  Rehabilitación  del 
Edificio del Corregimiento de Santo Domingo de la Calzada (Rehabilitación 
Antigua Cárcel  para Escuela de Música), redactado por el Arquitecto Don 
Eduardo Méndez Atard y aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 12 
de agosto de 2016, convocando su licitación.

 

        SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 1.516.031,58 € (1.252.918,86 
€,  más  263.112,92  €  correspondientes  al  IVA)  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la 
aplicación  presupuestaria  3360.622  del  vigente  Presupuesto  General  de 
Gastos.

 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá el contrato de obras para la  Recuperación y Rehabilitación del 
Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  Antigua Cárcel  para Escuela de 
Música) de Santo Domingo de la Calzada, por procedimiento abierto, oferta 
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más ventajosa y varios criterios de adjudicación.

 

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Rioja y en el Perfil de 
contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de veintiséis 
días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el 
Perfil de Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto 
a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación 
referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 

         SEXTO. En su caso, y de acuerdo con la Resolución de Alcaldía de 
fecha 16 de septiembre de 2016, delegar en la Junta de Gobierno Local la 
competencia  para  clasificar  las  ofertas  presentadas  de  acuerdo  a  la 
propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  y  efectuar  el  requerimiento  a  la 
empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para  la  aportación  de  la  documentación  necesaria  (trámites  de  los 
apartados 1 y 2 del art. 151 del TRLCSP),  para elevar posteriormente al 
Pleno la adjudicación del contrato.

 

Así  mismo,  delegar,  en su caso,  en la  Junta  de Gobierno Local  la 
competencia correspondiente a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
y  del  Programa  de  trabajo  para  la  ejecución  de  las  obras,  así  como  la 
competencia  para  la  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra,  dando 
cuenta al Pleno.”

A continuación interviene…

…//…

Finalizado  el  debate,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  somete  el  asunto  a 
votación, resultando que vota a su favor la unanimidad de los 9 concejales 
presentes (6 PSOE y 3 PP), por lo que queda adoptado el siguiente 

ACUERDO:

“PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  de  las  obras  de 
Recuperación y Rehabilitación del Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  
Antigua Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada, 
conforme  al  Proyecto  de  Ejecución,  Recuperación  y  Rehabilitación  del 
Edificio del Corregimiento de Santo Domingo de la Calzada (Rehabilitación 
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Antigua Cárcel  para Escuela de Música), redactado por el Arquitecto Don 
Eduardo Méndez Atard y aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 12 
de agosto de 2016, convocando su licitación.

 

        SEGUNDO. Autorizar, por la cuantía de 1.516.031,58 € (1.252.918,86 
€,  más  263.112,92  €  correspondientes  al  IVA)  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la 
aplicación  presupuestaria  3360.622  del  vigente  Presupuesto  General  de 
Gastos.

 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá el contrato de obras para la  Recuperación y Rehabilitación del 
Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  Antigua Cárcel  para Escuela de 
Música) de Santo Domingo de la Calzada, por procedimiento abierto, oferta 
más ventajosa y varios criterios de adjudicación.

 

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Rioja y en el Perfil de 
contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de veintiséis 
días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

 

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el 
Perfil de Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto 
a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación 
referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 

         SEXTO. En su caso, y de acuerdo con la Resolución de Alcaldía de 
fecha 16 de septiembre de 2016, delegar en la Junta de Gobierno Local la 
competencia  para  clasificar  las  ofertas  presentadas  de  acuerdo  a  la 
propuesta  de  la  Mesa  de  contratación,  y  efectuar  el  requerimiento  a  la 
empresa que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para  la  aportación  de  la  documentación  necesaria  (trámites  de  los 
apartados 1 y 2 del art. 151 del TRLCSP),  para elevar posteriormente al 
Pleno la adjudicación del contrato. 

Así  mismo,  delegar,  en su caso,  en la  Junta  de Gobierno Local  la 
competencia correspondiente a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
y  del  Programa  de  trabajo  para  la  ejecución  de  las  obras,  así  como  la 
competencia  para  la  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra,  dando 
cuenta al Pleno.” 

Y  para  que  conste  y  surta  los  correspondientes  efectos  expido  el 
presente certificado, de orden y con el Vº. Bº. del Sr. Alcalde-Presidente, en 
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Santo Domingo de la Calzada, a seis de octubre de dos mil dieciséis.

             Vº. Bº.
       EL ALCALDE                            LA SECRETARIA ACCIDENTAL      

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola        Fdo.: Mª. Luisa Martínez Oca
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