
OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN ANTIGUA 

CÁRCEL PARA ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE 

LA CALZADA 

 

 Efectuadas diversas consultas en el procedimiento de licitación 

de las obras para la recuperación y rehabilitación del edificio del 

Corregimiento (rehabilitación antigua cárcel para Escuela de Música) 

de Santo Domingo de la Calzada y a los efectos de su consideración 

por los posibles licitadores se hace constar: 

 

 En referencia a la documentación y documentación gráfica a 

entregar, hay que ceñirse a las especificaciones del PCAP. 

 

 Respecto al informe de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, sus indicaciones han sido recogidas en el proyecto 

de obra, que deberán hacerse con el seguimiento arqueológico 

correspondiente. 

 

 Con respecto al suministro de luz, la empresa adjudicataria 

deberá solicitar a su costa, el enganche de obra 

correspondiente. 

 

 En referencia al suministro de agua, se actuará de la misma 

forma, debiendo solicitar la autorización al Servicio Municipal de 

Aguas. 

 

 Sobre consultas referentes a la licencia de obras municipal, 

ICIO, Tasas..., tal como consta en el párrafo 4º de la cláusula 

7ª del PCAP, la base imponible del ICIO es el importe de 

adjudicación de la obra, sin IVA, al que se aplica el 2 por 100, 

ya bonificado,  por estar la misma situada en el Casco Histórico. 

No corresponde  liquidar la tasa urbanística. 

 

 Siguiendo la recomendación de servicios municipales se 

autorizará la colocación de una grúa en el jardín interior del 

edificio, siendo además responsabilidad del adjudicatario la 

reposición del mismo y de los daños causados, a su costa.  

 

 Igualmente se autorizará la colocación de una caseta de obra, y 

depósito de materiales en la zona exterior trasera del edificio 

entre la Avda. de Calahorra y la calle Los Corralones siendo 

además responsabilidad del adjudicatario la reposición de los 



daños causados, a su costa. Para el acceso a esta zona no 

existe limitación de carga de camiones, que sí la tiene la calle 

Corralones y la propia Plaza de España.  

 

 La dirección de obra no está incluida en el presupuesto base de 

licitación, y será adjudicada por el Ayuntamiento. 

  


