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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 
OBRAS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 
DEL CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN ANTIGUA CARCEL 
PAR ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA 
 

Expediente nº: 32/2017 

Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Negociado sin Publicidad 
y Tramitación Urgente para la contratación de la Dirección facultativa y 
Coordinación en materia de Seguridad y salud de las obras de Recuperación y 
Rehabilitación del Edificio del Corregimiento  (Rehabilitación  Antigua Cárcel para 
Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada. 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 

 

El objeto del contrato es la realización del servicio de  la Dirección Facultativa 
y la coordinación en materia de seguridad y salud, de las obras de Recuperación y 
rehabilitación del Edificio del Corregimiento de Santo Domingo de la Calzada 
(Rehabilitación de la antigua cárcel para Escuela de Música en Santo Domingo de la 
Calzada en La Rioja) incluidas las actuaciones necesarias a los efectos de la recepción 
y liquidación de las mismas. 

 
 CPV 712100000-0. Servicios de Arquitectura y Servicios conexos  
 CPV-71317200-5-servicios de Salud y seguridad. 
  
A los efectos de este contrato, se entenderá como Dirección Facultativa de la 

obra el conjunto de personas físicas con titulación adecuada y suficiente que asumirá 
la dirección general de la obra en sus aspectos técnicos, económicos y estéticos, de 
conformidad con el proyecto que la define, las demás condiciones del contrato y las 
autorizaciones administrativas y que, en todo caso, velarán por la aptitud final de la 
obra de acuerdo al uso previsto. 

La Dirección Facultativa estará constituida por el siguiente equipo: 
 Director Facultativo de la obra (Arquitecto). 
 Director de la ejecución de obra (Arquitecto Técnico o Aparejador). 
 Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obras (Técnico 

competente). 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de 

servicios, tal y como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.  
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación del contrato de servicios para la  DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  será el 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, en el que la 
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la 

concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios 
capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible. 

 

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se 
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web: municipal 
www.santodomingodelacalzada.org 

 
 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de  40.000 euros más 
8.400 euros, lo que supone un total de 48.400 euros. 

 
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 40.000 euros (IVA 

excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 

 El importe se abonará con cargo a la partida  presupuestaria 3360.622 del 
vigente Presupuesto General de Gastos quedando acreditada la plena disponibilidad 
de las aportaciones que permiten financiar el contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

 La duración del contrato se extenderá desde  la formalización del 
correspondiente  contrato administrativo  hasta  la liquidación del contrato de obras 
de  Recuperación y rehabilitación del Edificio del Corregimiento de Santo Domingo 
de la Calzada en Santo Domingo de la Calzada (Rehabilitación de la antigua cárcel 
para escuela de música en Santo Domingo de la Calzada  (La Rioja), cuya dirección 



  
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

  

facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud constituye el objeto de 
de la presente contratación, con todas las incidencias que pudieran ocurrir 
posteriormente a estos actos durante el plazo de garantía, incluido el informe 
preceptivo para proceder a la devolución de la fianza a la empresa constructora.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 

jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
a. De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dedo de Alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente. 

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de 

alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, podrá realizarse: 

 
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 

casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 
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podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial.  

 

3. La solvencia del empresario1: 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá 
acreditarse por los medios siguientes,  

 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 

ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido  en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 

 
b) Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del 

plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del 
contrato, así como el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este 
requisito se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un 
compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicataria, del seguro 
exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles 
al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
  
 La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado 
expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos asegurados y 
la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que 
proceda.  

3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá 
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse por  los medios siguientes: 

 
1. Estar en posesión, el Equipo que constituya la Dirección facultativa, de las 

titulaciones académicas y profesionales señaladas en los Pliegos.  
 

2. Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, 
de los mismos. El empresario deberá acreditar la ejecución de un importe 
mínimo de 35.000,00 euros durante el año. Los servicios o trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
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comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

 
4. Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de 

trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con 
discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el cumplimiento de 
las medidas alternativas legalmente prevista, una copia de la declaración de 
excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas medidas a tal 
efecto aplicadas. 
  
 5. Para los contratos de servicios no será exigible clasificación del 
empresario si el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra inscrito en el 
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja podrá acreditar las circunstancias señaladas  mediante la 
presentación de certificación expedida por el órgano encargado de tales registros, 
juntamente con una declaración responsable en la que se haga constar que las 
circunstancias que constan en tal documento no han variado. 
  
  

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación 

Administrativa 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en horario de atención al 
público, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo 
día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del candidato.  

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 
efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días 
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 
cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá 
suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
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o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar 
a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente Pliego. 

 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres 

cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD de las obras de Recuperación y Rehabilitación del Edificio del Corregimiento  
(Rehabilitación  Antigua Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la 
Calzada ». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

 Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

 Sobre «B»: Oferta Económica  

 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 
 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA2 

 

En el mismo se incluirán los documentos que se relacionan en el apartado 2, 
pudiéndose sustituir en el presente contrato por la presentación de los 
establecidos en el apartado 1 

 
 1) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 
Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración 
prevista en el artículo 146 apartados 4 y 5 del TRLCSP, que se presentará 
conforme al siguiente modelo:  

                                    
. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
El abajo firmante, D/Dª ……………………….., con DNI nº …………………, en 
representación de la Entidad …………………………, con CIF nº …………………., 
de acuerdo con la Escritura de Poder ………… (o documento que lo habilite 
para actuar en nombre de la persona jurídica a la que representa), a 
efectos de contratar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada, 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 

1.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar 
y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para contratar con 
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada la  ejecución del 
contrato  de servicios DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD de las 
obras de Recuperación y Rehabilitación del Edificio del Corregimiento  
(Rehabilitación  Antigua Cárcel para Escuela de Música) de Santo 
Domingo de la Calzada. El objeto social de la empresa comprende la 
actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo ……. de sus estatutos sociales, estatutos que se hayan 
correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 
 
2.- Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida 
para dicha contratación. 
   

 a) Formando una unión temporal de empresas para 
concurrir a la licitación con la mercantil ………., adquiriendo el 
compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de 
resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso 
la declaración ha de ser suscrita por cada una de las empresas 
que integran la futura UTE). 
 
 b) Disponiendo de medios externos para ejecutar las 
prestaciones siguientes .... Dichos medios externos consisten 
en …., y serán aportados por …………  A tal efecto se ha 
suscrito con dicha empresa un ……….. 

 
3.- (Alternativamente) 
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo 
empresarial al que pertenece la que represento. 
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Que a esta licitación presentarán oferta las siguientes empresas 
integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que 
represento: …………. 
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial 
aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados 
en el artículo 42.1 del Código de Comercio). 
 
4.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la 
persona jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna 
de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas 
en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
5.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
6.- Que la empresa a la que represento NO/SI (márquese lo que 
proceda) tiene un número de trabajadores de 50 o más trabajadores, 
(en caso de superar esa cifra), siendo el número de trabajadores con 
discapacidad en la empresa de ….., lo que supone un % trabajadores 
pertenecientes a este colectivo, (alternativamente, según el caso), 
significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la 
plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad por las 
medidas alternativas legalmente previstas siguientes: 
………………………….. 
 
7.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores 
y procesos productivos empleados en la elaboración de los productos 
y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento 
de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas 
de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, 
así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas 
materias suscritas por la Unión Europea. 
 
8.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es ……… 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 146 del TRLCSP, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales 
requisitos en el plazo que sea requerido por el Ayuntamiento  en el 
caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato  de servicios DE 
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA 



  
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

  

DE SEGURIDAD Y SALUD de las obras de Recuperación y 
Rehabilitación del Edificio del Corregimiento  (Rehabilitación  Antigua 
Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada 
indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 
presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento a su verificación directa. 
 
 En………, a …. de ……….. de …… 
 
                     Fdo.: …………………….. 

 

2) APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 
146.1 DEL TRLCSP 

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del 
empresario. 

 
b) Documentos que acrediten la representación. 
 
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán 

copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de 
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o 
testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor 
se vaya a efectuar ésta. 

 
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, 
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo 
previsto en las normas de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 
 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar 

las notificaciones. 
 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA  

 
Oferta económica 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con NIF n.º ___________, habiendo recibido invitación 
para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato del servicio 
de______________, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del 
contrato por el importe de ______________ euros y ________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 

Firma del candidato, 
 
 

Fdo.: _________________.». 
 

CLÁUSULA OCTAVA. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente 
más ventajosa se atenderá únicamente al precio,  es decir a la  baja ofertada 
respecto al presupuesto base de licitación del contrato, excluido IVA. 

        Se puntuará con el máximo de 10 puntos la mayor baja ofertada, aplicándose 
a las restantes la acción directa proporcional a la baja, aplicándose la siguiente 
fórmula: 

             PBEOi= 10 x PL-Oi 

                                PL-OB 

             Siendo:  
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            PBEOi= Puntos por baja económica de la oferta  

            PL= Precio de licitación 

            Oi= Precio de la oferta que se valora 

            OB= Precio de la oferta más baja 

 

        Las ofertas que no presenten baja alguna se valorarán con 0 puntos. 

        Tanto la proposición económica de cada oferta como el presupuesto base de 
licitación son sin IVA. 

         En caso de empate en la puntuación final, éste se resolverá mediante sorteo 
público. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Reglas Especiales respecto del Personal 

adscrito a la ejecución del contrato. 

 

. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos tanto en 
el presente pliego como en el de prescripciones técnicas, formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 
parte de la entidad contratante del cumplimento de aquellos requisitos. 
 
 El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus 
obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la 
Administración. 

 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a 
razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, 
informando en todo momento a la entidad contratante. 

 
Para el desempeño de su función, contará con los colaboradores que 

componen la Dirección Facultativa, bajo su coordinación, quienes desarrollarán sus 
actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos. 

 
. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, 

efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado 
de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 
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de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

 
. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en 
las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 
objeto del contrato. 
 
 
 En general, el contratista no podrá  repercutir contra la Administración 
ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En 
cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración  por cualquier 
cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, incluso por las que vengan impuestas por  resolución  administrativa  
o judicial,  así  como  responderá  de  los  perjuicios  que,  por cualquier motivo, se 
causen a la Administración. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación 

 
Siendo  la constitución de la Mesa potestativa para el órgano de 

contratación, como establece el artículo 320.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, la Junta de Gobierno Local 26  enero de 2017, no consideró 
necesario su constitución. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas  

 

El primer  día hábil siguiente a la finalización del plazo para la presentación 
de proposiciones, o el tercero  de haberse presentado ofertas por correo, se 
procederá  a la apertura del Sobre “A” y a la calificación de los documentos 
contenidos en el mismo, 
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 Dicha apertura se llevará a cabo en presencia de  la Secretaria municipal, la 
Interventora municipal, y del Sr Alcalde y del Concejal de Empleo y Desarrollo 
Local, o de los concejales que les sustituyan. 
             

 Si se observaran defectos materiales u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, se comunicará a los interesados, mediante fax, correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción por 
el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicación, y se 
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el 
error, conforme al artículo 81 del RGLCAP.  

   

            Una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 146 del 
TRLCSP, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, se  procederá a la apertura del Sobre B “Oferta económica “ 
presentado por las empresas que hayan presentado en tiempo y forma la 
documentación administrativa, el mismo día de la apertura del Sobre “A”, en el caso 
de que no haya sido necesario requerir la subsanación de la documentación 
administrativa, o, en caso contrario, al día siguiente hábil de recibir la subsanación, 
de ser ésta correcta.  

 

            Se evaluará el contenido del Sobre “B” con arreglo a la fórmula matemática 
recogida en el Presente pliego.             

             

 Cuando se entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada 
como anormal o desproporcionada, en función de los parámetros objetivos fijados 
en este PCAP, se tramitará el procedimiento previsto al efecto en el art. 152 del 
TRLCSP.  

 

           Una vez efectuada la valoración, se emitirá Informe-propuesta de 
adjudicación  del contrato a favor del licitador que hubiese presentado la 
proposición que contuviese la oferta económicamente más ventajosa, el cual se 
elevará al órgano de contratación competente. 

             

           De todo lo actuado se dejará constancia en el expediente. 

  

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación 

 

Una vez elevada el expediente de contratación, con los informes requeridos, 
y las propuestas que estimen pertinentes, éste clasificará las proposiciones 
presentadas y no declaradas desproporcionadas o anormales, por orden 
decreciente, y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
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más ventajosa, a fin de que en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que haya recibido el requerimiento,  presente la 
documentación justificativa dell cumplimiento de los requisitos previos a que hace 
referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (si la aportación inicial de dicha documentación se sustituye por una 
declaración responsable del candidato), así como de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. 

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva  

 

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una 
garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato tal 
conforme al procedimiento que se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  

 
 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato 

 

Una vez recibida dicha documentación, se procederá a la calificación de la 
misma por la Secretaría municipal. Si se  observan defectos u omisiones 
subsanables en la misma, se procederá en la forma prevista en el artículo 81 
RGLCAP, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador 
corrija o subsane los mismos, pudiéndose hacer vía fax o e mail. Si los defectos u 
omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la 
documentación será rechazada. El requerimiento de subsanación podrá ser 
realizado por la Alcaldía, mediante avocación de su competencia para contratar. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas, debiendo proceder del mismo modo 
anteriormente establecido.  

          

 Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá 
adjudicar el contrato dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación.  

 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego.  

 

 La adjudicación deberá ser motivada, y se notificará  a los candidatos o 
licitadores por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su 
recepción por el destinatario, publicándose simultáneamente en el Perfil del 
contratante. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria 
que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, conforme al art. 40 del 
TRLCSP. En la notificación y en el Perfil del contratante se indicará el plazo en que 
deber procederse a su formalización. 

  

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará 
dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público.  

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del 

Adjudicatario 

 
Además de los derechos generales derivados del régimen jurídico del 

presente contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada 
en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 
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El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en 
los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 
del contrato. 

 
Las obligaciones del adjudicatario relativas a la concreta prestación del 

servicio y contenido del trabajo se encuentran detalladas en el pliego de  
prescripciones Técnicas particulares que acompaña al presente pliego.  

 

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Confidencialidad 

 

 CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
 
 De conformidad  con el  artículo  140.1 del TRLCSP,  los  licitadores  podrán 
designar  como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, en 
particular aquellos relacionados con secretos técnicos o comerciales y con los 
aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
 CONFIDENCIALIDAD  DEL ADJUDICATARIO  SOBRE LOS  DATOS QUE 
CONOZCA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrán 
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a 
otros ni siquiera a efectos de conservación. En este sentido, el adjudicatario está 
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y, especialmente, en lo 
dispuesto por el artículo 12 "Acceso a los datos por cuenta de terceros". 
 
 Igualmente, de conformidad con el art 140.2 del TRLCSP, el adjudicatario 
deberá respetar el  carácter confidencial de  aquella información a  la que  tenga  
acceso con  ocasión de  la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años 
desde el conocimiento de esa información, salvo que  los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo mayor. 
 

CLÁUSULA DEDIMONOVENA. Plazo de Garantía 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 222.3 del TRLCSP, se fija  el plazo 
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de garantía  de un año. Dicho plazo empezará a contar desde la fecha de recepción 
del objeto del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Ejecución del Contrato 

 

 El contrato se ejecutará con estricta  sujeción a lo establecido en este pliego 
de clausulas administrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas,  
 
 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que 
estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
 
 El contratista procederá a la ejecución del contrato en  los plazos y con  la 
periodicidad y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la 
Administración para la interpretación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 210 y 305.1 del TRLCSP. 
 
 Las responsabilidades del contratista frente  a la Administración y frente  a 
terceros  por la ejecución del contrato serán las previstas en los artículos 213,214 Y 
305.2 del TRLCSP. 
 
 En  el  presente  procedimiento,  dadas  las  características  del  mismo,  no 
se  admite  la subcontratación de las prestaciones a realizar. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato 

 
 De conformidad con lo establecido en el apartado 1° del artículo 105.1 del 
TRLCSP, el contrato correspondiente al presente procedimiento podrá ser objeto de 
modificación. 
 
 Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en 
los artículos 107 y 219 del TRLCSP, teniendo presente lo establecido por el artículo 
202 del RGLCAP. 
 
 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender 
causas imprevistas, de conformidad con lo definido en el artículo 107 citado, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. 
 
 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar 
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del 
contrato a fin de que pueda  cumplir finalidades  nuevas  no  contempladas en  la 
documentación  preparatoria  del mismo,   o   incorporar   una   prestación   
susceptible   de   utilización   o   aprovechamiento independiente. En estos 
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supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación 
correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la 
adjudicación de  contratos complementarios si concurren  las circunstancias 
previstas en el artículo 174.b) del TRLCSP. 
 
 En todo caso, la modificación de los contratos se formalizará de acuerdo con 
lo dispuesto por el art 156 del TRLCSP. 

 

 
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Responsabilidad y Penalizaciones  

por defectos en la ejecución 

 
 Los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, aun 
cuando no proceda por ello la resolución del mismo, darán lugar al apercibimiento 
escrito por parte de la Administración, oído el contratista. 
 
 El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 
1% de la facturación del mes en el que se hubiera cursado y que se detraerá de 
oficio por la Administración al hacerla efectiva. Los sucesivos apercibimientos que 
pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización del anterior. 
 
  Atendiendo al objeto del presente contrato, serán de aplicación los artículos 
310, 311 Y 312 del TRLCSP, en relación con la subsanación de errores y 
responsabilidades en el contrato de elaboración de un proyecto de obras. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 

adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que 
será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Abono del precio y  Facturas 

 
 La Administración viene obligada al abono del servicio ejecutado.  
 
 El  pago  se  hará  efectivo  previa  presentación  de  la  correspondiente  
factura,  una  vez conformada por la unidad administrativa de gestión del 
departamento a la que corresponda. La factura  deberá  incluir todas  las  
menciones  legalmente obligatorias. 
 
 Los plazos previstos en el artículo 216 del TRLCSP se computarán a partir de 
la entrega por el contratista de la respectiva factura, una vez conformada por el 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. 
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en 
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los extremos 
previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo 
Tercera, así como en la normativa sobre facturación electrónica. 
 

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Resolución del Contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 
este Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Régimen Jurídico del Contrato y 

jurisdicción. 

 

 El contrato que se suscriba con motivo de este procedimiento tendrá 
naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas del presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares y las del pliego de prescripciones técnicas, así 
como por el citado 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 (en 
adelante, TRLCSP), y, en lo que no se oponga a ésta, por el Real Decreto 
1098/2001, de  12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), por el 
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, así 
como por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 
supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado. La jurisdicción  contencioso-
administrativa  será  la competente  para  conocer  las cuestiones litigiosas que se 
planteen en relación con el contrato. 
 
 La documentación que se incorpora a este expediente administrativo de 
contratación y que reviste carácter contractual está constituida por: 

 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares 
 El pliego de prescripciones técnicas particulares 
 La proposición seleccionada por esta administración pública (oferta del 

adjudicatario) 
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 El documento administrativo de formalización del contrato. 
 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

 
 

  En Santo Domingo de la Calzada a 1 de febrero de 2017 
 
 

La Secretaria Accidental 
 

(Documento firmado electrónicamente) 
 

Fdo : María Luisa Martínez Oca 
 

 

DILIGENCIA DE SECRETARÍA:  

 

            Para hacer constar que el presente Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la contratación por procedimiento Negociado sin 
Publicidad y Tramitación Urgente  de la Dirección facultativa y Coordinación en 
materia de Seguridad y salud de las obras de Recuperación y Rehabilitación del 
Edificio del Corregimiento  (Rehabilitación  Antigua Cárcel para Escuela de Música) 
de Santo Domingo de la Calzada ha sido aprobado por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2017.  

 
En Santo Domingo de la Calzada a 2 de febrero de 2017. 
 
  

Vº Bº 
 

EL ALCALDE, 

 

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, 

 

(Firmado electrónicamente) 

 

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