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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN  DE  REGIR  LA  CONTRATACION  POR  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  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. 

CLÁUSULA 1ª.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Constituye  el  objeto  del  contrato  la  realización  mediante  Procedimiento 
Abierto y tramitación ordinaria de la Obra: “Recuperación y Rehabilitación del 
Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  Antigua Cárcel para Escuela de 
Música) de Santo Domingo de la Calzada” en el inmueble situado en Plaza de 
España nº 6  con arreglo al Proyecto Técnico redactado por el arquitecto D. Eduardo 
Méndez Atard y  aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de agosto de 2016.

 
La codificación correspondiente a este contrato según el Reglamento (CE) nº 

213/2008 es la siguiente:

Código CPV-45212350-4 
Edificios de Interés Histórico o Arquitectónico

CLÁUSULA  2ª.-  NECESIDADES  ADMINISTRATIVAS  A  SATISFACER 
MEDIANTE EL CONTRATO  

Las necesidades a satisfacer con el presente contrato figuran descritas en la 
Memoria del  Proyecto Técnico conforme al  cual  han de ejecutarse las obras,  así 
como en Providencia de la Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2016 y la resolución 
por la que se inicia el procedimiento de adjudicación, que en esencia suponen que 
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada pueda disponer  en el   “Edificio 
del Corregimiento “ de un espacio para Museo de carácter permanente y  donde así 
mismo se ubiquen todas las enseñanzas de la Escuela y de la Banda municipales de 
Música.
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CLÁUSULA 3ª.- FINANCIACION DEL CONTRATO:

El contrato será financiado con cargo a la partida presupuestaria 3360.622 
del vigente Presupuesto General de Gastos. 

La presente licitación recibe fondos procedentes del  programa de ayudas 
1,5% cultural, reguladas por la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, que 
contiene las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas para las actuaciones de 
conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español.

De igual forma, la actuación ha sido objeto de Convenio con el Gobierno de La 
Rioja,  a  través de la  Consejería  de Desarrollo  Económico e Innovación,  para su 
financiación, firmado con fecha 4 de agosto de 2016.

CLÁUSULA 4ª.-  PERFIL DEL 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  del  Contratante al  que se 
tendrá  acceso  a  través  de  la  página  web  municipal 
www.santodomingodelacalzada.org. La  convocatoria  de  la  licitación  se 
publicará  en el Boletín Oficial de la Rioja.

CLÁUSULA 5ª.- ÓRGANO COMPETENTE:

El  órgano  competente  para  la  presente  contratación  es  el  Pleno  de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª, apartado 1º del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al superar su cuantía el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto.

CLÁUSULA 6ª.-  DURACIÓN DEL CONTRATO Y  PLAZO DE EJECUCION 
DE LAS OBRAS:

La duración del  contrato será el  tiempo comprendido entre la fecha de su 
formalización y la de devolución de la garantía definitiva. 

El plazo para la total ejecución de las obras será de DOCE (12) meses a contar 
desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, si no hubiera reservas o, en 
caso contrario, desde el siguiente al de la notificación al contratista de la resolución 
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autorizándole el inicio de las obras.

Conforme a lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, dentro de un plazo 
no superior a 15 días, desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
justificados, se procederá al acto de comprobación del replanteo, autorizándose la 
iniciación de las obras, en su caso. En ningún caso podrá ser autorizado el inicio de 
las obras si no hubiera sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del 
adjudicatario o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos 
por el artículo 229 del TRLCSP y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

El plazo del contrato únicamente podrá ampliarse por causa justificada no 
imputable a la Empresa contratista,  que impida realizar  las obras en los plazos 
parciales y en los totales. No se considera causa justificativa los incrementos de 
pluviosidad u otras inclemencias climatológicas, salvo las de carácter notoriamente 
extraordinario. Si el contrato es objeto de ampliación de plazo, sus características 
deben permanecer inalterables durante el periodo de duración de ésta.

Salvo  en  los  supuestos  de  modificación  del  Proyecto  y  de  suspensión 
temporal  de  las  obras,  acordada  por  la  Administración  municipal,  la  Empresa 
contratista está obligada a solicitar ampliación del plazo de ejecución siempre que 
se produzca una causa que pueda afectar al cumplimiento de los plazos parciales o 
de los totales de ejecución de las obras y que el retraso se haya producido por  
motivos no imputables al contratista. La ampliación del plazo de ejecución deberá 
ser solicitada dentro de los quince días siguientes a aquel en que se produzca la  
causa justificativa de la misma; se entenderá que la Empresa contratista renuncia a 
dicha ampliación si no cursa la solicitud en el plazo indicado.

CLÁUSULA 7ª.- PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El  presupuesto base  de licitación de  las  obras  asciende  a  un  millón 
doscientos cincuenta y dos mil novecientos dieciocho euros sesenta y seis céntimos 
(1.252.918,66€),  más doscientos sesenta y tres mil ciento doce euros noventa y 
dos céntimos (263.112,92€) correspondientes al IVA, lo que hace un  total de un 
millón  quinientos  dieciséis  mil  treinta  y  un  euros  cincuenta  y  ocho  céntimos 
(1.516.031,58€). 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, determinado 
siempre como precio cierto y expresado en moneda nacional. Si alguna parte de la 
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obra  o  unidad  no  pudiera  ser  ejecutada  por  causas  ajenas  a  la  voluntad  del 
Ayuntamiento, su importe será deducido de la contrata, con la baja resultante de la 
adjudicación.

El valor estimado del presente contrato asciende a la cuantía de un millón 
doscientos cincuenta y dos mil novecientos dieciocho euros sesenta y seis céntimos 
(1.252.918,66 €) IVA excluido.

A  todos  los  efectos  se  entenderá  que  el  presupuesto  aprobado  por  la 
administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba  realizar  para  la  normal  ejecución  de  la  obra  contratada,  las  tasas  por 
prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera 
otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de 
impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales a excepción del 
IVA, que figurara como partida independiente.

Las ofertas deberán incluir directamente en el precio el importe del IVA, si 
bien la cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente.

Las  ofertas  que  excedan  del  precio  fijado  por  la  Administración  o  sean 
incorrectamente formuladas serán rechazadas.

CLÁUSULA 8ª.- REVISION DE PRECIO:

Dadas las características y duración del presente contrato, el mismo no está 
sujeto a revisión de precios de acuerdo a lo establecido en el Art. 89 del TRLCSP.

CLÁUSULA 9ª.-  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  Y  FORMA  DE 
ADJUDICACION:

La  forma  de  adjudicación  del  presente  servicio  será  por  Procedimiento 
Abierto, con arreglo a los artículos 157 y siguientes del TRLCSP.

De acuerdo a lo establecido en al art 109.4 del TRLCSP y a los efectos de la 
justificación exigida en garantía de los principios de publicidad  de conformidad con 
el  artículo 150.1  del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público, 
aprobado por el  Real Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de noviembre  y con las 
cláusulas de este Pliego, para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  se  ha  atendido  a  varios  criterios 
directamente vinculados al objeto del contrato  al encontrarse el edificio objeto de 
intervención dentro del Área de Conjunto Histórico de Santo Domingo de la Calzada 
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y  estar  catalogado  por  el  Plan  Especial  de  Protección  del  patrimonio  Histórico 
Artístico 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

Tramitación: ordinaria según el artículo 109 y siguientes del RLCSP.

CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍAS:

Garantía  Provisional: Para  garantizar  la  seriedad  de  las  proposiciones 
presentadas, los licitadores deberán depositar una garantía provisional por importe 
de 37.587,56 € (equivalente al 3% del tipo de licitación excluido el IVA)

Garantía Definitiva: Los licitadores depositarán una garantía definitiva del 
5%  del  precio  de  adjudicación,  excluido  el  IVA,  que  responderá  de  cuantas 
responsabilidades se deriven del contrato conforme a la legislación vigente, y en 
concreto conforme al artículo 100 del R.D. Legislativo 3/2011, del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que dicha responsabilidad se agote 
necesariamente en el importe de la garantía.

Las garantías definitivas se depositarán en la Tesorería Municipal en alguna 
de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 102 del TRLCSP y 65.2 y 3 RGLCAP.

CLÁUSULA 11ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA:

En cuanto a la capacidad para contratar, los interesados deberán cumplir 
cuanto dispone el  artículo  54 del  TRLCSP.  No podrán contratar  las  personas  en 
quienes concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 60 del TRLCSP.

Para todo lo demás se estará a lo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP.

11.1.-  Podrán  contratar  con  la  Administración  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  tengan  capacidad  de  obrar  y 
acrediten su solvencia en los términos de los artículos 74 a 79 del  Texto 
Refundido  de  la  LCSP,  y  que  no  estén  afectados  por  ninguna  de  las 
circunstancias que enumera el artículo 60 como prohibitivas para contratar, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en 
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el art. 73 TRLCSP.

11.2.-  No podrán concurrir  a la licitación aquellas empresas que hubieren 
participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  a  que  se 
refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones  a  la  libre  concurrencia  o  suponer  un  trato  privilegiado  con 
respecto al resto de las empresas licitadoras.

11.3.-  Los  que  contraten  con  la  Administración,  podrán  hacerlo por sí o 
mediante  la representación de personas debidamente facultadas para ello. 
Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona legalizado 
en su caso y bastanteado por Notario o por el Secretario o funcionario de la 
Corporación.

 11.4.- Solvencias:

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto 
en el  artículo  11.3 del  Reglamento General  de la  Ley de Contratos  de las 
Administraciones Públicas, en concordancia con el 65.1 del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  para  contratar  será  requisito 
indispensable que el empresario disponga de  la siguiente clasificación:

 

                Grupo: K, Subgrupo: 7, Categoría: E

- Al certificado se acompañara una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación no han sufrido variación.

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea no necesitarán disponer de la clasificación señalada, 
debiendo acreditar su solvencia económico-financiera y técnica, a través de 
los siguientes medios:

Económica y Financiera:
-  Justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por 

riesgos  profesionales por importe igual o superior a 2.000.000,00 €. El seguro 
no podrá contener franquicia alguna.

Técnica:

-  Relación de las principales obras realizadas por la empresa en los 
últimos cinco años.
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A dicha relación se acompañarán al menos tres certificados de buena 
ejecución por importe mínimo  cada  uno  de  ellos  de  1.000.000,00  euros, 
referidos a obras de intervención de bienes inmuebles de carácter Histórico. 
Los mencionados certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las 
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 
expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios 
empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados 
en  el  artículo  84.1  del  TRLCSP.  Además  de  acreditar  ante  el  órgano  de 
contratación la capacidad financiera, económica y técnica, deberán acreditar 
que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el 
objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en 
los términos establecidos en el artículo 58 del TRLCSP.

Por lo que respecta a los empresarios extranjeros no comunitarios, 
deberá acreditar  su capacidad de obrar  mediante  informe expedido por  la 
Misión Diplomática Permanente de España o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa (art. 72.3 TRCLSP) en el 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas 
en un Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que  se  extiende  el  objeto  de  este  contrato.  Estos  empresarios  deberán 
acreditar  su  solvencia  financiera,  económica  y  técnica  por  los  medios 
señalados  para  los  empresarios  no  españoles  de  Estados  miembros  de  la 
Unión Europea.

Deberán  justificar  mediante  informe  de  la  respectiva  Misión 
Diplomática  Permanente  española  que  el  Estado  de  procedencia  de  la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con la Administración y con otros organismo o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en 
forma sustancialmente análoga.

Será necesario, además, que dichas empresas tengan abierta sucursal 
en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Todas  las  empresas  extranjeras  presentarán  la  documentación 
traducida de forma oficial al castellano.

11.5.-  La Administración podrá contratar  con uniones de empresas que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización 
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de  las  mismas  en  Escritura  Pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la 
adjudicación, las cuales responderán solidariamente ante la Administración y 
ante la cual nombrarán un representante o apoderado único. El contrato se 
otorgará a una sola persona o entidad, si bien podrá ser concertado con dos o 
más personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión 
Temporal  de  Empresarios.  Los  empresarios  integrantes  quedarán obligados 
solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a la misma 
serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un representante único de 
la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que se deriven del contrato.

Cada  uno  de  los  empresarios  que  compongan  la  agrupación, 
acreditarán su capacidad y, según proceda, su solvencia o clasificación. Las 
empresas que licitan en unión temporal, deberán acreditar individualmente 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, acumulándose a 
los  efectos  de  la  determinación  de  la  solvencia  de  la  unión  temporal  las 
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del RGLCAP.

Las  ofertas  económicas  que  formulen  estas  agrupaciones  deberán 
indicar  nombres  y  circunstancias  de  los  empresarios  que  las  formen  y  la 
participación de cada uno de ellos en la agrupación así como la firma de todos 
los empresarios. 

La  duración  deberá  extenderse  hasta  la  cancelación  de  la  garantía 
definitiva del contrato.

El  licitador  que  suscriba  individualmente  una  proposición,  no  podrá 
hacerlo en unión temporal con otros, o figurar en más de una unión temporal. 

CLÁUSULA 12ª.- PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS:

12.1.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las  ofertas  se  presentarán  ante  el  Registro  General  de  entrada  del 
Ayuntamiento de  Santo Domingo de la Calzada, sito en Plaza España, nº 4, 26250 
Santo  Domingo  de  la  Calzada  (La  Rioja)  en  el plazo  de  26  días  naturales, 
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  de 
licitación en el Boletín Oficial de La Rioja, en horario de 9 a 14 horas. Cuando 
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el  último día  de plazo  sea  inhábil,  se  entenderá  prorrogado al  primer  día  hábil 
siguiente.

Cuando  las  proposiciones  se  presenten  por  correo  el  licitador  deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y comunicar o 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax (al número 
941 340055)  o telegrama en el mismo día en que efectúe la imposición del envío, 
consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y 
nombre del candidato. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si la misma es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio. Transcurridos DIEZ (10) DÍAS NATURALES, siguientes 
desde la recepción de la comunicación sin haberse recibido la proposición, esta no 
será admitida y podrá procederse por la Mesa de Contratación a la apertura de las 
plicas efectivamente presentadas en plazo.

En ambos casos (presentación directa o por correo)  el plazo finalizará a 
las 14 horas del último día fijado para la presentación de proposiciones en 
el anuncio de licitación.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, y no se admitirán 
variantes  ni  alternativas.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  Unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este 
pliego, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario 
del  contenido  de  la  totalidad  de  dichas  cláusulas  o  condiciones,  así  como  del 
proyecto sin salvedad o reserva alguna. 

       

12.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentarán en un sobre mayor cerrado y firmado por 
el licitador o persona que lo represente en el que figurará la inscripción siguiente: 

 PROPOSICIÓN para tomar parte en la contratación de las obras del 
“PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL 
CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN  ANTIGUA CÁRCEL PARA ESCUELA DE 
MÚSICA)  DE  SANTO  DOMNGO  DE  LA  CALZADA”,   convocada  por  el 
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Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

En  el  exterior  del  sobre  se  hará  constar  el  nombre  o  razón  social  del 
proponente, así como teléfono y /o fax  y correo electrónico.

Dentro de este sobre mayor se incluirán 3 sobres  cerrados, que podrán ser 
lacrados o precintados, identificados en su exterior con indicación de la licitación a 
la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, 
números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de 
ellos, así como con la firma del licitador o persona que le represente.

En el interior de cada sobre se relacionará en hoja índice el contenido del 
mismo.

Toda la documentación será original o debidamente autenticada, y redactada 
en castellano.

 

El sobre mayor se acompañará del Modelo de Solicitud de participación 
recogido en el Anexo I de este  PCAP; copia de dicho modelo una vez registrada la 
entrada, será entregada al presentador de la proposición como acreditación de la 
presentación de la misma.

Las  proposiciones  respetarán  el  modelo  que  establezca  este  Pliego  de 
Cláusulas  Administrativas  y  tendrán  carácter  secreto  hasta  el  momento  de  la 
licitación.

INSCRIPCIÓN  QUE  DEBE  FIGURAR  EN  LOS  SOBRES  DE  LOS 
LICITADORES Y MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Sobre “A”: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”

(Documentación  acreditativa  de  la  personalidad  y  características  del 
contratista  para el  contrato de ejecución de las obras del   “PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL  CORREGIMIENTO 
(REHABILITACIÓN  ANTIGUA CÁRCEL PARA ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO 
DOMNGO DE LA CALZADA”) 
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En el mismo se incluirán los documentos que se relacionan en el apartado 1, 
pudiéndose  sustituir  en  el  presente  contrato  por  la  presentación  de  los 
establecidos en el apartado 2

Apartado 1:          APORTACIÓN  INICIAL  DE  DOCUMENTACIÓN  CONFORME  AL 
ARTÍCULO 146.  1 DEL TRLCSP:

1) Acreditación de la capacidad de obrar:

1.A. En  caso  de  que  el  licitador  NO  esté  inscrito  en  el  Registro de 
Licitadores  y Empresas Clasificadas del  Estado o de la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja, deberá presentar la siguiente documentación:

-D.N.I. o fotocopia autenticada.
-Declaración responsable de no estar afectado o incurso en ninguna de 

las circunstancias establecidas en el artículo 60 del TRLCSP sin perjuicio de 
que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
formalización del contrato por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta. Se ajustará al siguiente modelo: (Anexo II)

“  MODELO  DECLARACIÓN  NO  INCURRENCIA  EN  PROHIBICIONES  PARA 
CONTRATAR Y DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL.

"D.  .........................................................,  con  D.N.I.  nº................................,  
expedido  en  …………………………..(……………………)  el  día……….. 
de………………………de  …………………………,  con  domicilio  en 
…..................calle.................................,  nº...,  C.P……………………y 
teléfono…………..

-En nombre propio

-En  nombre  y   representación  de  la  Empresa 
………………………………………………….,  con  CIF 
n.º…………………………………………….., 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros, 
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se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración, relacionadas en el artículo 60 del 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.

Que se haya al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal  y autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo  13  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del  
Reglamento señalado.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, en la licitación para las Obras 
de  “PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL 
CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN  ANTIGUA  CÁRCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMNGO DE LA CALZADA” 

Firma la presente en ………………………., el día ...... de ………………………. de 
………….

Fdo.:
Sello de la empresa

- Si se trata de licitador individual, presentará copia compulsada, notarial o 
administrativamente del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces.

- 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.

- Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona legalizado 
en su caso y bastanteado por Notario o por el Secretario o funcionario de la 
Corporación.

-   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 
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disposiciones comunitarias de aplicación.

-  De  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.

Para las empresas extranjeras declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden.

1.B. En  caso  de  que  el  licitador  SÍ  esté  inscrito  en  el  Registro de 
Licitadores  y Empresas Clasificadas del  Estado o de la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja, deberá presentar:

- Certificado de inscripción en dicho registro y Declaración Responsable de no 
haber variado los datos aportados para la inscripción o actualización.
- Documento que acredite la clasificación
- Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

2)  Acreditación de la Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará 
la solvencia económica, financiera y técnica mediante  presentación de certificado 
acreditativo  de  estar  en  posesión  de  la  siguiente  clasificación  :Grupo:  K, 
Subgrupo: 7, Categoría: E  y de acuerdo a lo previsto en la cláusula 10.4 del 
presente Pliego respecto a las  empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea teniendo en cuenta el supuesto de participar empresas extranjeras 
de  Estado  no  pertenecientes  a  la  Comunidad  Europea,  presentarán  la 
documentación en la forma prevista en el artículo 55 del TRLCSP.

-  Al  certificado se acompañara una declaración responsable en la  que el 
licitador manifieste que los datos de clasificación no han sufrido variación.

Los licitadores además de acreditar su  clasificación, deben comprometerse a 
dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  personales  técnicos, 
especificando los nombres y cualificación profesional del responsable de ejecutar la 
prestación. 

-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  legales  previstas,  una  copia  de  declaración  de 
excepcionalidad y  una declaración del  licitador  con las  concretas  medidas a tal 
efecto aplicadas. La empresa indicara  si tiene  o no un número de trabajadores de 
50 o  más trabajadores,  (en caso de superar  esa cifra),  indicando el  número de 
trabajadores con discapacidad en la empresa con el  porcentaje que ello supone 
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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.

Las  empresas  extranjeras  efectuarán  declaración  de  sometimiento  a  la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia  expresa  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera  corresponder  al 
licitante.

3) El  resguardo  acreditativo  de  haber  constituido,  a  disposición  de  la 
Administración  municipal,  la  garantía  provisional en  los  términos  e  importe 
establecidos en el presente Pliego 

EL  APARTADO  2:  APORTACIÓN  INICIAL  DE  DOCUMENTACIÓN  MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

1) 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: 

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  OBRAS  DE  RECUPERACION  Y  REHABILITACION  DEL 
EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
PARA ESCUELA DE MUSICA (REHABILITACIÓN  ANTIGUA CÁRCEL PARA 
ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMNGO DE LA CALZADA en Santo 
Domingo de la Calzada. El objeto social de la empresa comprende la 
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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.
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 
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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 OBRAS DE 
RECUPERACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO 
DE  SANTO  DOMINGO  DE  LA  CALZADA  PARA  ESCUELA  DE 
MUSICA(REHABILITACIÓN   ANTIGUA  CÁRCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA)  en 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) El  resguardo  acreditativo  de  haber  constituido,  a  disposición  de  la 
Administración  municipal,  la  garantía  provisional  en  los  términos  e 
importe establecidos en el presente Pliego. 

Sobre B
“OFERTA  ECONÓMICA  Y  DEMAS  DOCUMENTACIÓN  CUANTIFICABLE  DE 
FORMA AUTOMÁTICA” 

Se  ajustará  al  modelo  que  se  indica  y   deberá  estar  debidamente 
firmada y fechada: (Anexo III)
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"D.  .........................................................,  mayor  de  edad,  vecino  de 
……………..provincia  de  …………………………….con  domicilio  en 
……………………….y  con  D.N.I.  Nº……………………………..,  expedido  en 
…………………………..el  día………………….en  nombre  propio  o  en 
representación de de…………………………………………………………….., tal como 
acredito por………………………………………………., enterado de la convocatoria, 
anunciada en el BOR nº _________ de fecha__________ para contratar las obras 
del  “PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL 
CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN  ANTIGUA  CÁRCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMNGO DE LA CALZADA”, tomo parte en el mismo y a 
tal efecto 

HAGO CONSTAR 

1. Que cumplo todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la  adjudicación  del  contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales. 

2. Que  encuentra  de  conformidad,  se  somete  voluntariamente  y  acepta 
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto 
técnico,  y  cuantas  obligaciones  de  éstos  se  deriven  como  licitador  y 
adjudicatario si lo fuere. 

3.  Que doy mi consentimiento y señalo como medio preferente para que me 
efectúen  las  notificaciones  que  se  produzcan  durante  esta  licitación,  la 
siguiente dirección de correo electrónico:         
y me comprometo a girar acuse de recibo de las mismas.

4. Que se compromete, en nombre propio (o de la empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución del mencionado contrato de OBRAS, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones siguientes: 

1.- PRECIO DE EJECUCIÓN (IVA excluido):……………..…….............. euros 
(indicar letra y número)

I.V.A. (21%)………………………………………………………………… euros (indicar 
letra y número)

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)……………………………………………………. euros 
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(indicar letra y número)

2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

 

Propone  la  ampliación  del  plazo  de  garantía  de  las  obras  en 
………………………………………………………………………………………..  años  (en 
letra y número), adicionales a los 12 meses mínimos de garantía, resultando 
así  un  plazo  de  garantía  total  de 
……………………………………………………………….años.

En ____________, a ___ de __________ de 20_____.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.»

La oferta económica no podrá ser superior al presupuesto señalado en 
la Cláusula 7ª.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  

Cada licitador sólo podrá presentar una oferta económica.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la 
consignada en letra, se tendrá en consideración la consignada en letra. 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores 
o  tachaduras  que  impidan  conocer  claramente  todo  aquello  que  la 
Administración estime fundamental para la oferta.

Sobre C

“DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE UN JUICIO DE VALOR”
 
Para la valoración de este criterio se aportará Memoria Técnica de las 

obras del “PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL 
CORREGIMIENTO  (REHABILITACIÓN   ANTIGUA  CÁRCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMNGO DE LA CALZADA” con las especificaciones de la 
cláusula 13ª del presente pliego.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa al referido criterio, 
o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, 
la proposición de dicho licitador no se valorará respecto a tal criterio.

CLÁUSULA 13ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De acuerdo a lo establecido en al art 109.4 del TRLCSP y a los efectos de la 

justificación  exigida  se  licita  por  el  procedimiento  abierto   en  garantía  de  los 

principios de publicidad y concurrencia y conforme al artículo 150 del TRLCSP, se 

establecen  diversos  criterios  de  valoración  dadas  las  obras  solicitadas,  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 y se han elegido 

con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto . Los criterios 

a tener en cuenta para la adjudicación son los siguientes y con la ponderación que 

se recoge, de conformidad con el Art. 150.4 del TRLCSP:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: 
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Evaluación de la oferta económica: Hasta 55 puntos.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto con varios criterios 
de  adjudicación  de  valoración  automática  y  se  calculará  de  la  siguiente 
forma:

La baja temeraria se delimita de la manera preceptuada en el artículo 85 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en la cláusula 15ª de este pliego.

La asignación de puntos, sobre cien se hace de la siguiente manera:

Oferta económica: Se puntuará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

Se valorará la oferta económica de 0 a 45 puntos, con el siguiente 
procedimiento:

Oferta más elevada: 0 puntos.

Ofertas entre la más elevada y la media se asigna la puntuación según la 
siguiente fórmula:
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Si el resultado de aplicar la fórmula fuese negativo, se valorará la oferta con 
0 puntos.

Oferta media: 38 puntos.

Ofertas  entre  la  media  y  la  más  baja se  asigna  la  puntuación  según  la 
siguiente fórmula:
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Oferta más baja: 45 puntos.
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Ampliación de la garantía: Hasta 10 puntos. 

Se valorará de acuerdo con los siguientes aspectos:
-10 puntos a la propuesta que ofrece un plazo de garantía de 4 años más (5 
años en total).
-5 puntos a la propuesta que oferte un plazo de garantía de 2 años más (3 
años en total).

Para la valoración de este criterio no se prorratearán, ni se tendrán en 
cuenta  plazos  distintos  de  los  especificados  en  este  criterio,  debiéndose 
expresar en años y no siendo tenido en cuenta el resto.

El  aumento  del  plazo  de  garantía  conllevará  la  retención  de  la 
garantía definitiva durante la totalidad del periodo ofertado.

CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CUYA  VALORACIÓN  DEPENDE  DE  UN 
JUICIO DE VALOR: Hasta 45 puntos. 

Para la valoración de este criterio se aportará Memoria Técnica.

La Memoria deberá ser concisa y resumida (máximo 45 folios Dina 4, 
escritos  a  una  cara  y  letra  “Arial”  tamaño  12),  de  acuerdo  al  orden 
establecido. Dicha memoria contendrá la exposición concreta y resumida de 
los aspectos valorables. Se evitará tanto en ella, como en el conjunto de la 
oferta, la disposición de generalidades, evitando reproducir directamente el 
contenido del proyecto. 

Se podrá incluir  además la  documentación gráfica que se  considere 
necesaria con un máximo de 6 hojas tamaño Dina 3 plegadas en Dina 4.

 Los criterios de valoración y los puntos máximos a otorgar por cada uno 
de ellos se indican a continuación:

a) Análisis del proyecto a ejecutar. Se valoraran positivamente las propuestas 
que realicen una exposición propia del mismo, con referencias concretas al 
ámbito de actuación y a las obras a ejecutar......................................4 puntos.

b)Detección  de  la  problemática  concreta  y  previsión  de  la  posible 
problemática que pueda surgir en la ejecución de las obras proyectadas……… 
6 puntos.
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c)Sistemática y programación, con previsiones específicas y detalladas para la 
ejecución  de  los  trabajos  arqueológicos  a  desarrollar  en  el  ámbito  de  las 
obras……15 puntos:

  Programa  de  intervención  arqueológica  (conforme  al  acuerdo  del 
Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja de 
fecha 11 de septiembre de 2015) ..…………………………………..   12 puntos.
  Incardinación  de  esa  intervención  en  el  conjunto  de  la 
actuación……….    3 puntos.

d)Procedimientos  propuestos  para  la  ejecución  de  distintas  partidas, 
atendiendo a las peculiaridades concretas de la obra......................15 puntos:

e)Resolución de las afecciones a los habitantes del casco urbano en general, y 
a los visitantes del monumento en particular, así como planteamiento de los 
sistemas de implantación, previsión de accesos de maquinaria, trabajadores y 
visitantes, posibles zonas de acopios y casetas de obra, conexiones a servicios 
urbanos, etc…..5 puntos:

 Plano de implantación de obra indicando accesos, acopios, puntos de carga y 
descarga,  ubicación  de  casetas,  vallados,  maquinaria,  etc. 
………………………….3 puntos.
 Identificación in situ de las acometidas necesarias para el correcto desarrollo 
de  las  obras,  con  valoración  de  la  idoneidad  de  las  mismas  y,  en  caso 
contrario,  identificación  de  puntos  alternativos  de 
enganche……………………………………………………………….1 puntos.
 Aportación  de  información  para  visitantes. 
………………………………………………..1 punto.

CLÁUSULA 14ª.- CLÁUSULA ESPECIAL PARA RESOLVER EMPATES:

Tendrán preferencia  en la  adjudicación  de los  contratos  las  proposiciones 
presentadas  por  aquellas  empresas  que,  en  la  fecha  que  finalice  el  plazo  de 
licitación,  tengan  en  su  plantilla  un  número  de  trabajadores  con  discapacidad 
superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las 
más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición  más  ventajosa  acreditan  tener  relación  laboral  con  personas  con 
discapacidad  en  un  porcentaje  superior  al  2  %,  tendrá  preferencia  en  la 
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adjudicación  del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

En caso de persistir el empate o bien, cuando ninguna de ellas acreditara 
contar  en  su  plantilla  con  personas  discapacitadas,  la  Mesa  de  Contratación 
resolverá  por  sorteo,  mediante  insaculación,  en  presencia  de  los  licitadores 
afectados.

CLÁUSULA  15ª.-  OFERTAS  CON  VALORES  ANORMALES  O 
DESPROPORCIONADOS:

La  propuesta  de  adjudicación  al  licitador  que  presente  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  no  procederá  cuando,  de  conformidad  con  lo 
previsto  en  el  artículo  152  del  TRLCSP,  el  órgano  de  contratación  estime 
fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, considerando la 
justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes  técnicos  emitidos  en  el 
procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 152.3 del TRLCSP. A tal fin, se 
presumirá  que  la  proposición  no  puede  ser  cumplida  como  consecuencia  de 
valores anormales o desproporcionados, en función de los siguientes parámetros 
establecidos en el artículo 85 del R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

Sin perjuicio de las facultades del órgano de contratación de apreciar, previo 
los informes adecuados y la audiencia del contratista, como susceptibles de normal 
cumplimiento,  se  considerarán,  en principio,  como ofertas  desproporcionadas o 
temerarias, las siguientes: 

- Si concurriese un único licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del 
presupuesto de licitación. 

- Si sólo existiesen dos ofertas, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

 - Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades  porcentuales  a  la  media  aritmética  de  las  ofertas  presentadas.  No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 
En  cualquier  caso,  se  considerará  desproporcionada  la  baja  superior  a  25 
unidades porcentuales.
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- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no  se encuentren en el  supuesto  indicado.  En todo caso,  si  el 
número de las restantes ofertas es inferior  a tres,  la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente y del Redactor del Proyecto y Director de la obra, que emitirán el 
correspondiente informe.

Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador  y los informes mencionados en el  apartado anterior,  estimase que la 
oferta no puede  ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  de  valores 
anormales o desproporcionados, se valorarán con 0 puntos en el criterio de la 
oferta económica.

CLÁUSULA 16ª.- MESA DE CONTRATACIÓN:

Conforme  al  punto  10º  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 21.1 
del RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  la  Mesa  de  Contratación  estará  presidida  por  un 
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario 
un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, 
entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 
atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario 
de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma y estará integrada o constituida del modo siguiente:

Presidente:

El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales:

o El Concejal de Empleo y Desarrollo Local
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o Un  representante  de  cada  Grupo  Político  constituido  en  la 
Corporación

o La Interventora  del Ayuntamiento.
o El Secretario del Ayuntamiento

Secretario:

El Secretario de la Mesa de Contratación, que dará fe del acto, será un 
funcionario municipal.

De todas las reuniones de la Mesa de contratación se levantará acta sucinta 
reflejando lo acaecido, incorporándose a las mismas, en su caso, los informes que 
se evacuen para auxiliar las decisiones de este órgano.

La  composición  de  la  Mesa  de  Contratación  se  publicará  en  el  Perfil  de 
Contratante de este Ayuntamiento con una antelación mínima de siete días a la 
reunión  que  deba  celebrarse  para  la  calificación  de  la  documentación  general 
referida en el artículo 146.1TRLCSP.

La Mesa podrá estar asistida de  Técnicos especialistas, ya sean municipales 
o externos, que serán designados por la Alcaldía. En todo caso actuará como asesor 
externo de la Mesa el Sr. Aparejador municipal.

CLÁUSULA 17ª.- APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES:

La Mesa de Contratación se constituirá en acto privado transcurridos tres 
días hábiles  tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. La 
apertura se realizará en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.  Si el último día 
fuera inhábil o sábado, se trasladará al siguiente hábil. 

La  Mesa  de  Contratación  examinará  y  calificará  la  documentación 
administrativa contenida en el sobre «A» y se comprobará si éste contiene todo lo 
exigido por este pliego o si existen omisiones determinantes para su exclusión. 

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 
tres  días  para  que  el  licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables 
observados  en  la  documentación  presentada.  Tales  defectos  u  omisiones,  se 
comunicarán verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a 
los interesados para que en su caso los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva si en el plazo concedido no lo hiciera.

Posteriormente  procederá  a  la  apertura  y  examen  del  sobre  «C»,  que 
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contiene los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. La fecha de 
apertura, cuya celebración deberá tener lugar en un plazo no superior a 7 días a 
contar desde la apertura de la documentación administrativa, se dará a conocer en 
el perfil del contratante con al menos un día de antelación.

Conforme señala el art 160 TRLCSP, la apertura de proposiciones se realizará 
en acto público. 

 La Presidencia dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación 
de la documentación general presentada en los sobres  «A»,  con expresión de los 
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo 
de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de 
ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.

Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el 
sobre «C», la mesa concederá para su subsanación un plazo inferior a siete días, 
según el artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  podrá  solicitar  cuantos 
informes técnicos considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a 
los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego.

Concluida la clasificación de la propuesta técnica, de inmediato se anunciará 
en el perfil de contratante y en el correo electrónico aportado por los licitadores, la 
constitución en acto público de la Mesa de Contratación a los efectos de que la 
Mesa proceda a la apertura los sobres «B» de los licitadores admitidos.

Reunida  de  nuevo  la  Mesa  de  Contratación,  se  daría  a  conocer  la 
ponderación  asignada  a  los  criterios  dependientes  de  juicios  de  valor  y 
seguidamente la Mesa procederá a la apertura del Sobre «B» de las proposiciones 
admitidas que contiene las propuestas económicas y documentación cuantificable 
de forma automática.

Si  alguna  proposición  económica  no  guardase  concordancia  con  la 
documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de 
licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  comportase  error 
manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte del 
licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será 
desechada por la Mesa, dejando constancia de ello en resolución motivada. Por el 
contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, siempre que ello no 
altere  su  sentido,  no  será  causa  bastante  para  el  rechazo  de  la  proposición 
económica. En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la 
consignada en letra, se tendrá en consideración la consignada en letra. 
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No se  aceptarán aquellas  proposiciones  que  tengan omisiones,  errores  o 
tachaduras  que impidan conocer  claramente  todo aquello  que la  Administración 
estime fundamental para la oferta.

La Mesa de Contratación, a la vista de la valoración de los criterios cuya 
ponderación  depende  de  juicios  de  valor  (sobre  «C»)  y  de  los  criterios  cuya 
ponderación es automática (sobre «B») de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 
320 del TRLCSP elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del 
contrato previa evaluación de las proposiciones mediante los criterios de valoración 
recogidos  en  el  Pliego,  pudiendo  solicitar,  antes  de  formular  la  propuesta,  los 
informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del 
contrato (art. 151).

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, mientras no exista acuerdo del  órgano de contratación. No obstante, 
cuando  el  órgano  de  contratación  no  adjudique  el  contrato  de  acuerdo  con  la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión.

Si por razones motivadas no se pudieran celebrar los actos públicos en la 
fecha  que  se  señale,  tal  circunstancia,  con  la  nueva  fecha  de  celebración,  se 
comunicará  verbalmente  o  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos, 
siempre que fuera posible,  a  los  interesados,  y se hará pública en el  perfil  del 
contratante.

CLÁUSULA 18ª.-  REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

A.-REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la ofer-
ta sobre la que haya recaído propuesta de adjudicación para que, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el re-
querimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de cumplimiento  de  los 
requisitos  previstos  a  que  hace  referencia  el  artículo  146.1  del  TRLCSP,  si  la 
aportación  inicial  de  dicha  documentación  se  hubiera  realizado  mediante  una 
declaración  responsable  del  licitador  así  como la  de hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de dispon-
er efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a ad-
scribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de haberse 
constituido la garantía definitiva que sea procedente.
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La  justificación  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  se  acreditará  conforme  a  lo 
establecido en los artículos 13, 14 y 15 del RGCAP, esto es, certificaciones positivas 
de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

De no cumplirse 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 que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

En el supuesto de que no se formalice el contrato por causas no imputables 
a la Administración, el Ayuntamiento ofrecerá el contrato a la siguiente empresa con 
mayor puntuación y así sucesivamente hasta completar el ofrecimiento a todos los 
que han participado en la licitación.

B.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en el punto 
anterior.

La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente,  se  publicará  en  el  perfil  del  contratante,  (web  municipal 
www.santodomingodelacalzada.org). La notificación deberá contener, en todo caso, 
la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado, 
interponer,  conforme  a  la  Disposición  Transitoria  Séptima  del  TRLCSP  recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera de los  medios  que permiten dejar 
constancia de su recepción del destinatario, señalándose en la misma el plazo en 
que debe procederse a la formalización del contrato

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la 
escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

 
CLÁUSULA 19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación 
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por los licitadores y candidatos en la forma prevista  en el  presente Pliego y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 de la TRLCSP.

Con  anterioridad  a  la  formalización  del  contrato  el  adjudicatario  deberá, 
cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 
formalización del contrato, aportarse la póliza correspondiente y acreditar el abono 
del importe total de los anuncios de licitación, dentro de los límites establecidos en 
el presente Pliego.  

Cuando  por  causas  imputables  al  contratista  o  a  la  Administración  no 
pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 156.4 del TRLCSP.

 Respecto a la publicación se estará a lo dispuesto en el TRLCSP.
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EJECUCIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO

CLÁUSULA 20ª.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS

20 .1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROGRAMA 
DE TRABAJO:

.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

Dentro  de  los  cinco   hábiles  desde  la  formalización  del  contrato,  el 
adjudicatario presentará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, ajustado al 
Estudio  de  Seguridad  y  Salud  del  proyecto,  en  el  que  se  analicen,  estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en éste. Los gastos que se 
deriven de las anteriores actuaciones serán por cuenta del adjudicatario.

El Plan será aprobado por el órgano contratante, antes del inicio de la obra, 
previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud. Este trámite será 
previo a la formalización del Acta de comprobación del replanteo y al inicio de las 
obras.

El contratista deberá presentar ante la autoridad laboral competente para su 
sellado, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto- Ley 1/1986, de 14 de 
marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, según 
la  redacción  dada  por  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  el  documento  de 
comunicación de la apertura del Centro de Trabajo que supone la nueva obra, junto 
con el Plan de Seguridad y Salud y el acta de Comprobación del Replanteo que 
indica la fecha de comienzo de los trabajos. Una justificación del cumplimiento de 
estos  requisitos  deberá  presentarse  al  Ayuntamiento  junto  con  la  primera 
certificación de la obra y se mantendrá por el contratista una copia en la obra. 

.- Programa de trabajo:

El contratista deberá presentar en plazo no superior  a cinco días hábiles 
dese la formalización del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos 
que se indican en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.
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El  Programa de trabajo  no podrá introducir   ninguna modificación en las 
condiciones  contractuales,  si  bien  podrá  proponer  reducción  del  plazo  total  y 
modificaciones en los plazos parciales de ejecución de la obra, y sin que, en ningún 
caso, pueda suponer incremento del  plazo total  de ejecución de la obra que se 
hubiera consignado en la oferta y en el contrato.

Será  necesaria  la  aprobación  del  programa  de  trabajo  por  el  órgano  de 
contratación, previo informe del Director Técnico de la obra, pudiendo introducir en 
la resolución aprobatoria,  modificaciones o determinadas prescripciones, siempre 
que no contravengan las cláusulas del contrato. Una vez aprobado el programa de 
trabajo se incorporará al contrato.

 

20.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Conforme a lo establecido en el artículo 229 del TRLCSP, dentro de un plazo no 
superior  a  15  días  desde  la  fecha  de  formalización  del  contrato,  salvo  casos 
excepcionales,  se  procederá,  en  presencia  del  contratista,  a  efectuar  la 
comprobación del replanteo realizado previamente  a la licitación,  de acuerdo con 
lo  establecido   en  el  art.  229  TRLCSP  y  en  los  artículos  139,  140  y  141  del  
Reglamento General de la LCAP.  Cuando,  a  juicio   del  facultativo  director  de  las  
obras,   y   sin   reserva   por   parte   del  contratista,   el   resultado    de   la  
comprobación   del  replanteo  demuestre  la  posesión  y disposición real de los 
terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra 
la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en 
el  acta  extendida,  de  cuya autorización quedará  notificado el  contratista  por  el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta.

No podrá iniciarse la obra sin que haya sido extendida acta de comprobación 
del replanteo, o cuando se haga constar en ella reservas que se estimen fundadas e 
impidan su iniciación, en cuyo caso se suspenderá la misma hasta que se dicte 
Resolución ordenando su inicio o la suspensión definitiva.

El  acta  de  comprobación  de  replanteo  se  entenderá  como parte  integrante  del 
contrato.

20.3.-    MAQUINARIA,  MEDIOS  AUXILIARES  Y  SERVICIOS, 
PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS

Antes  de  dar  comienzo  las  obras,  el  contratista  presentará  a  la 
Administración,  a  través  de  la  Dirección  Facultativa,  relación  detallada  de  los 
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siguientes extremos:

 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones 
provisionales que habrá de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Personal  con experiencia  acreditada,  designado por  el  contratista   en 
calidad de jefe de obra   que quedará adscrito permanentemente a la 
misma, comunicando esta decisión al Ayuntamiento para su aceptación, 
dicho personal deberá permanecer durante las horas de trabajo a pié de 
obra.

c) Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al 
servicio de las obras.

d) Si hubiera lugar a subcontratación parcial de la obra, deberá presentar 
partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas a los efectos prevenidos en el artículo 227 
del TRLCSP

 

Los datos anteriores deberán ajustarse como mínimo a los aportados por el 
contratista para la licitación.

            

20.4.-  ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

La  Dirección  facultativa  ordenará  que  se  verifiquen los  ensayos,  análisis, 
pruebas y controles de calidad que resulten obligatorios en virtud del Proyecto, así 
como aquellos otros adicionales que, en su caso, hubiera ofertado el adjudicatario 
en su Plan de aseguramiento de calidad, en todo caso por empresa acreditada,  
imputándose al contratista  los gastos que se originen como consecuencia de su 
realización.

A los efectos anteriores el adjudicatario contratará con empresa acreditada 
la realización de tales análisis e informes de materiales y unidades de obra o de 
informes específicos.

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la contrata adjudicataria, 
serán abonados por esta en su totalidad, sean cual sea su importe. 
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20.5.- SEÑALIZACIÓN Y CARTELES ANUNCIADORES DE LAS OBRAS 

El contratista está obligado a la colocación de señales indicativas de obras, 
peligro, precaución, desviación, para indicar el acceso a la obra y adoptar todas las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación 
siendo a su costa el importe de los gastos por las obligaciones antes referidas, y 
siendo  personal  y  directamente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por 
incumplimiento de esta cláusula. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por 
escrito  de  la  dirección  acerca  de  instalaciones  de  señales  complementarias  o 
modificación de las que haya instalado.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas, se restituirán a su 
situación inicial antes de la recepción de éstas.

El contratista colocará a su costa un cartel anunciador de las obras, en forma 
que se le señale por la Dirección Facultativa, un cartel publicitario visible desde el 
exterior donde se exprese que la misma está subvencionada por la Consejería de 
Desarrollo Económico  e innovación , la cuantía de la subvención y la actuación que 
se realiza. 

De igual forma, al comienzo de las obras deberá colocarse , a su costa, en 
lugar pertinente de la obra y visible desde la vía pública, que se le señale por la 
Dirección Facultativa, un cartel publicitario. Las dimensiones, tipo, características, 
logotipos y los contenidos de dicho cartel serán suministrados por el  Ministerio de 
Fomento  o  por  el  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  en  el  que 
constarán  las  características  de  la  obra  y  el  grado  de  participación  en  la 
financiación de la misma de estos  Organismos intervinientes. 

Se remitirán al Ayuntamiento fotografías acreditativas de su colocación, en 
formato digital.

Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.

Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

CLÁUSULA 21ª.-  DIRECCIÓN  FACULTATIVA,  INSPECCIÓN  DE  LAS 
OBRAS Y RESPONSBLE DEL CONTRATO.
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1.-  La  Dirección  Facultativa  de  Obra,  designada  por  la  Administración, 
ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de los trabajos. En 
nombre de quien haya de asumir la dirección técnica de las obras se comunicará al 
contratista con anterioridad al inicio de las mismas.

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra,  
se desarrollará por los técnicos contratados por la Administración, y cuyo nombre se 
comunicará al adjudicatario.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los 
plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano 
de contratación. Así  mismo,  en caso de discordancias entre los documentos del 
proyecto,  tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la 
introducción  de  modificaciones  sobre  el  proyecto  aprobado,  estándose  a  estos 
efectos a lo dispuesto en el presente Pliego.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización  previa  de  la  Administración  contratante,  aún  cuestos  éstas  se 
realizasen bajo las instrucciones del a Dirección Facultativa, no generará obligación 
alguna para la Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer 
las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 
de sus respectivos contratos.

2.- En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de incidencias,  
en  el  que  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra  haga  constar,  por  escrito,  las 
instrucciones que periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule el 
contratista.

3.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y adicionalmente a la Dirección 
Facultativa  de  las  Obras,  la  Administración  podrá  designar  un  Responsable  del 
Contrato con facultades de representación y coordinación y vigilancia de la correcta 
ejecución de la obra, así como de aquellas obras que le sean asignadas, dentro de 
su  competencia.  Esta  designación,  así  como su  sustitución,  será  comunicada al 
contratista.

4.-  Incumbe  a  la  Administración  ejercer  de  manera  continuada  y  directa  la 
inspección de la obra durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la 
Obra y, en su caso, del Responsable del contrato.
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Todos  los  miembros  de  la  Dirección  de  Obra,  del  equipo  del  Responsable  del 
contrato, de la Administración y de la auditoría de calidad designada por aquella, 
tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El 
contratista facilitará la vista o examen de cualquier proceso o fase, así como los 
medios necesarios para ello.

5.-  El  contratista  facilitará  a  la  Administración,  sin  coste  adicional  alguno,  la 
asistencia  profesional  de  sus  propios  técnicos,  ya  sea  para  presentaciones, 
reuniones explicativas o de información o para aclaración de dudas que se puedan 
plantear en relación con el proyecto o con la realización de las obras.

El  delegado de obra del  contratista deberá ser la persona designada por 
éste, y aceptada por la Administración antes de la formalización del contrato, con 
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratación, y con 
dedicación plena.

El nombre de quienes hayan de asumir la Dirección Técnica de las obras se 
comunicará al contratista con anterioridad al inicio de las obras.

Igualmente en lo que respecta a la Coordinación de Seguridad y Salud, el 
Ayuntamiento comunicará oportunamente al adjudicatario el nombre de la persona 
que haya de asumir la Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
las obras.

CLÁUSULA 22ª.- 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,  ostenta  las  siguientes 
prerrogativas:

• Interpretación del contrato.

• Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

• Modificación del contrato por razones de interés público.

• Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 
previstos en el artículo 211 del TRLCSP.
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CLÁUSULA 23ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Además de las  obligaciones y  derechos  generales  derivados  del  régimen 
jurídico  del  presente  contrato,  son  obligaciones  y  derechos  específicos  del 
contratista las siguientes:

23.1.- Abonos al contratista

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, 
de las obras que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado.

La  expedición  de  las  certificaciones  de  la  obra  ejecutada  se  efectuará 
mensualmente por el Director de Obra. Las certificaciones tendrán siempre carácter 
provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la 
liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden.

Las certificaciones de obra se ajustarán, conforme a lo determinado en el 
artículo 151 y siguientes del RGLCAP, al modelo del Anexo XI de dicho Reglamento.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen 
el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se  produzcan en la  medición final  y sin  suponer  en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprende

El pago se realizará contra factura, de conformidad con las certificaciones 
que sean expedidas de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada 
por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el responsable del contrato. La 
Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro de los treinta días 
siguientes  a  la  fecha  de  aprobación  de  la  certificación  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el art. 216.4 TRLCSP.

Conforme  a  la  Disposición  Adicional  Trigésimo  Tercera  del  Texto 
Refundido de la Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  el  contratista  tendrá 
obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados 
ante el Registro administrativo de  facturas  del  Servicio  de  Intervención 
municipal.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el 
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artículo 72 del 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, los 
siguientes  extremos  previstos  en  el  apartado  segundo  de  la  citada  Disposición 
Adicional Trigésimo Tercera.

a) Que el órgano de contratación es el Ayuntamiento Pleno.

b)Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública es la Intervención municipal.

c)Que el destinatario es el Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada.

23.2.- Obligaciones del contratista:

23.2.a) El  contratista  ejecutará  la  obra  dentro  del  plazo  indicado  y  con 
sujeción  al  Proyecto  que  la  define,  a  sus  modificaciones,  y  a  las  órdenes  e 
instrucciones que dicte el Director de la Obra, que será designado por el órgano de 
contratación y comunicado al contratista con anterioridad al inicio de la obra

23.2.b) En todo caso, el contratista estará obligado al cumplimiento estricto 
de la normativa aplicable en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y 
Salud en el trabajo respecto de las obras objeto de este contrato sin que, en caso 
de  incumplimiento,  se  derive  responsabilidad  de  este  Ayuntamiento.  La 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, en los términos previstos 
en  el  RD1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  corresponderá  al 
técnico designado por el órgano de contratación.

23.2.c) Durante la ejecución de la obra, habrán de ser llevados los Libros de 
Órdenes e Incidencias con el alcance y en la forma previstas en las cláusulas octava 
y novena del pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de 
Obras del Estado, aprobado mediante Decreto de 31 de Diciembre de 1.970, y en el 
artículo 13 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

23.2.d) No  podrá  suspenderse  la  ejecución  de  las  obras,  sino  en  los 
supuestos  legalmente  previstos.  En  el  caso  de  producirse  una  suspensión  del 
contrato, se estará a lo estipulado en los arts.  220 y 237.b y c del TRLCSP y 103, 
110,  171 del  RGCAP. En los momentos de suspensión temporal,  parcial,  total,  o 
definitiva,  se  levantará  acta  de  suspensión  con  los  requisitos  y  formalidades 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

establecidos  en  la  cláusula  64  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  para  la 
contratación de obras del Estado. Si durante la ejecución de las obras se observara 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, se advertirá al Contratista de 
ello dejando constancia en el Libro de Incidencias de tal incumplimiento y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de 
la totalidad de la obra, todo  ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre 
contratos de las administraciones públicas respecto al cumplimiento del plazos, y 
consecuentemente sobre las penalizaciones de demora, así como sobre suspensión 
de las obras.

23.2.e) No obstante corresponder la dirección e inspección ordinaria de las 
obras a los Servicios Técnicos Municipales, podrá el Alcalde inspeccionarlas cuando 
lo estime oportuno, por sí o por medio del concejal en quien delegue.

23.2.f) El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que 
la necesaria para ejecutar la obra en el plazo contractual, salvo que a juicio de la  
dirección de obra existieran razones para estimarlo inconveniente.

23.2.g) El contratista viene obligado a efectuar todos los ensayos de calidad 
que resulten obligatorios según el Proyecto técnico, así como los adicionales que, 
en  su  caso,  haya  ofertado  en  el  Plan  de  aseguramiento  de  la  calidad,  en  los 
términos descritos en el Proyecto y en dicho Plan, y en todo caso, a su costa.

23.2.h) Cuantas  otras  obligaciones  resulten  de  este  PCAP,  del  Proyecto 
técnico, y de la normativa aplicable así  como de las prescripciones del  Consejo 
Superior del Patrimonio Cultural Histórico y Artístico de La Rioja cuales son:

 Toda  la  fase  de  remoción  de  tierras  se  deberá  ejecutar  con  control 
arqueológico.  El  arqueólogo  o  empresa  de  arqueología  contratado  a  tal 
efecto, solicitará el preceptivo permiso ante la Dirección General de Cultura 
y  Turismo,  para  lo  cual  el  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo arbitrará  las 
medidas necesarias para se cumpla esta prescripción.

 Se definirá con exactitud y coherentemente la propuesta de cubierta.
 No se autoriza la demolición de las fábricas de ladrillo de las fachadas del 

patio interior. Si fuera necesario se autorizaría el desmontaje de la fábrica 
con el acopio de ladrillo para su posterior recolocación en esas fachadas.

 El  desmontaje  del  empedrado de la  planta  baja  se  realizará  después  de 
documentarlo convenientemente, se recuperarán sillares y cantos para su 
posterior recolocación igual que como está en la actualidad.
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 Los morteros a utilizar en la restauración de las fábricas, piedra y ladrillo así 
como en los retacados, serán de cal entonados.

CLÁUSULA 24ª.- GASTOS:

El contratista vendrá obligado a satisfacer el importe de cuantos  gastos se 
ocasionen  con  motivo  de  los  trámites  preparatorios  y  de  la  formalización  del 
contrato, así como todo género de tributos y tasas estatales, autonómicas o locales 
que se devenguen como consecuencia de la preparación, formalización y ejecución 
de la licitación y del contrato. A título meramente indicativo entre estos costes se 
incluyen los siguientes:

- El  pago  de  los  anuncios  e  impuestos  que  procedan  derivados  de  la 
contratación, adjudicación y formalización del contrato y demás gastos que 
se deriven del contrato, hasta un límite máximo de 1.200,00 euros.

- Los de formalización pública del contrato de adjudicación, en su caso.

- Los derivados de ensayos y controles de calidad.

- Los originados por  la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Gastos ocasionados por la reposición o reparación de aquellos servicios no 
incluidos  expresamente  en  el  proyecto  que  se  vean  afectados  como 
consecuencia de la ejecución de las obras.

- Gastos de adquisición e instalación y retirada de los carteles  anunciadores 
de las obras.

CLÁUSULA 25ª.- RÉGIMEN DE SANCIONES:

El  contratista  queda obligado al  cumplimiento del  plazo de ejecución del 
contrato en los términos previstos en el presente pliego.

La imposición de penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener 
derecho la  Administración por  los  daños y perjuicios  ocasionados por  el  retraso 
imputable al contratista.

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por 
parte de la Administración.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las 
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causas previstas a continuación:

1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas 
en este pliego dará lugar a la imposición al  contratista de las siguientes 
penalidades:

Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  importe  de 
adjudicación  del  contrato,  salvo  que,  motivadamente,  el  órgano  de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo 
caso  podrán  alcanzar  hasta  un  5%  o  hasta  el  máximo  legal  del  10%, 
respectivamente.  La  reiteración  en  el  incumplimiento  podrá  tenerse  en 
cuenta para valorar la gravedad.

Se harán efectivas mediante  deducción de las cantidades que,  en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la 
garantía, conforme al artículo 212, apartado 8 del TRLCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de 
ejecución  podrá  verificarse  por  el  órgano  de  contratación  en  cualquier 
momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará 
al tiempo de la recepción de las obras.

2. Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por 
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de 
ser recibidas por causas imputables al contratista.

Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  presupuesto  del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En  todo  caso,  la  imposición  de  las  penalidades  no  eximirá  al 
contratista  de  la  obligación  que  legalmente  le  incumbe  en  cuanto  a  la 
reparación de los defectos.

3. Por  incumplir  criterios  de  adjudicación.  Se  impondrán  al 
contratista  penalidades  por  incumplir  los  criterios  de  adjudicación  en  los 
siguientes términos:

Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se 
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aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o 
algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

Para  considerar  que  el  incumplimiento  afecta  a  un  criterio  de 
adjudicación será preciso que al descontarse la puntuación obtenida por el 
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta 
no habría sido la mejor valorada.

Como  regla  general,  su  cuantía  será  un  1%  del  presupuesto  del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta 
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en 
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

4. Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran 
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total 
como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades.

5. Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de Seguridad y 
Salud. El incumplimiento  del  plazo  señalado  en el  presente  pliego  para 
la  entrega del  Plan de Seguridad y Salud,  dará lugar  a  la  imposición de 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 € por cada 1.000,00€ del precio 
del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 
del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación podrá optar entre 
la  resolución  del  contrato  o  acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con 
imposición de nuevas penalidades.

6. En  cualquier  caso,  cuando  el  incumplimiento  del  plazo  de 
ejecución impida al Ayuntamiento justificar la inversión ante el Ministerio de 
Fomento o Comunidad Autónoma de La Rioja y no reciba la financiación de la 
obra de los citados fondos y haya de reintegrar la recibida anticipadamente, 
además  de  las  indemnizaciones  anteriores,  deberá  indemnizar  al 
Ayuntamiento  con  el  importe  total  del  dinero  dejado  de  percibir  de  los 
citados fondos.

CLÁUSULA 26ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos 223 
y 237 del TRLCSP, con los efectos señalados en el artículo 239 de dicho texto legal, 
y sin perjuicio de las que expresamente se reseñen en el clausulado, las especiales 
que se fijan a continuación,  con los  efectos  que se establecen en la  normativa 
vigente: 
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a) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas 
en la cláusula 20.1 del presente pliego. 

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el 
plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

c) El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar 
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. 

d) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. 
Se  entenderá  producido  el  abandono  cuando  la  prestación  haya  dejado  de 
desarrollarse,  no  se  desarrolle  con  la  regularidad  adecuada  o  con  los  medios 
humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de 
cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo 
menor. 

Se considera producido abandono el retraso, por un periodo continuado igual 
o superior a dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del 
ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, 
y  siempre y  cuando dicho retraso no  sea  imputable  a  la  Administración  o  esté 
ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en 
el artículo 231 del TRLCSP. 

e) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 227 del TRLCSP y 
en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación. 

g)  La  realización  por  el  contratista  de  actuaciones  que  impliquen  la 
modificación del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, 
aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, 
facultará  al  órgano  de  contratación  para  dar  por  resuelto  el  contrato,  con  la 
indemnización de daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la 
normativa  aplicable,  pudiendo  optar  por  la  ejecución  subsidiaria,  realizando  las 
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través 
de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la 
garantía  responderá  de  todo  ello,  en  cuanto  alcance,  y  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad general del contratista.

CLÁUSULA 27ª.- SUBCONTRATACIÓN:

El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta 
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un  máximo  del  60  %  del  importe  de  adjudicación  debiendo  comunicar  al 
Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  calzada   las  cuantías  subcontratadas 
entregando en las Oficinas Municipales, los documentos que se le requieran tales 
como:  copia  del  contrato  de  la  obra  subcontratada,  facturas  emitidas  por  el 
subcontratista, documentos de pago de dichas facturas,  así como cualquier otra 
que se le requiera.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del 
TRLCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción.

En todo caso los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio 
pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo 
máximo de treinta días naturales,  computado desde la fecha de aprobación.  Se 
entenderá  como  fecha  de  aprobación  por  el  contratista  principal  de  la  factura 
emitida por el subcontratista en el momento en que el contratista dé la conformidad 
a dicha factura; no pudiendo ser este plazo superior a un mes desde la fecha de 
emisión de la factura del subcontratista, salvo que se justifique la no aceptación de 
dicha factura.

Cuando  el  contratista  incumpla  las  condiciones  para  la  subcontratación 
establecidas en el artículo 227 apartado 2 del TRLCSP o el límite máximo especial 
establecido  para  la  subcontratación  se  impondrá  la  penalidad  regulada  en  el 
artículo 227 apartado 3, con sujeción a lo siguiente:

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 212 apartado 8 del TRLCSP.

Como regla general, su cuantía será un 10 % del importe del subcontrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 
es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el máximo legal del 50% 
del importe del subcontrato. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta para valorar la gravedad.

CLÁUSULA 28ª.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA

28.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, 
la totalidad de su objeto. 

Su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción por parte del 
Ayuntamiento dentro del mes siguiente a la notificación escrita del contratista de 
que las obras están terminadas. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y un representante 
de éste las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se encuentren en estado de ser 
recibidas se hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los 
defectos observados y detallará  las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele un nuevo plazo improrrogable o resolver el contrato.

La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
235 del TRLCSP, y 163 y siguientes del RGLCAP. 
 

28.2 Se establece un plazo de garantía de  DOCE MESES o, en su caso, el 
ofertado por  el  empresario  adjudicatario que lo mejore,  contados a  partir  de la 
fecha  del  Acta  de  recepción  de  las  obras.  Durante  este  plazo  se  aplicará  lo 
establecido  en  el  artículo  167  del  RGLCAP  en  cuanto  a  las  obligaciones  del 
contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de 
incumplimiento,  ejecutar  a  costa  de  aquél  los  trabajos  necesarios  para  la 
conservación de la obra. 

 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante 
el  periodo  de  garantía  serán  de  cuenta  del  contratista  no  teniendo  derecho  a 
ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en 
la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta 
tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

Transcurrido dicho plazo de garantía, si el informe del director facultativo de 
la obra es favorable, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo 
dispuesto  en  el  artículo  236  del  TRLCSP,  procediéndose  a  la  devolución  de  la 
garantía definitiva y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, durante el plazo de garantía el 
director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones al  contratista 
para  la  debida  reparación  de  lo  construido,  concediéndose  un  plazo  para  ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte 
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del  contratista,  responderá  éste  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  manifiesten 
durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

CLÁUSULA 29ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Las modificaciones que pudieran introducirse por parte de la administración 
en la ejecución del contrato se ajustarán a lo previsto en las arts. 219 y 234 del  
TRLCSP y 158 a 162 del RGLCAP. 

Ni  el  Director  facultativo  de  las  obras  ni  el  contratista  podrán 
introducir modificaciones en las obras comprendidas en el  contrato sin la 
debida apreciación de la  modificación y del  presupuesto resultante como 
consecuencia de ella.

CLÁUSULA 30ª.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los licitadores 
que todos los datos que sean facilitados, en el marco de la relación mantenida con 
el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, pasarán a formar parte de un 
fichero  propiedad  del  mismo,  cuya  finalidad  es  la  gestión  y  administración  del 
proceso de contratación,  así  como cuantos tratamientos deriven del  mismo.  Los 
datos facilitados serán tratados con estricta  confidencialidad,  siendo adecuados, 
pertinentes y no excesivos en el ámbito y finalidad descritos.  Puede ejercer sus 
derechos en la dirección indicada. 

El contratista se compromete a no dar información y datos proporcionados 
por  el  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo   de  la  calzada  para  cualquier  uso  no 
previsto  en  el  presente  Pliego.  En  particular,  no  proporcionará,  sin  autorización 
expresa del mismo, copia de los documentos o datos a terceras personas. 

Todos los datos manejados por el contratista a causa de la prestación del 
servicio, incluyendo los soportes utilizados (papel, fichas, disquetes, cintas, CDS, 
etc.) serán propiedad del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, sin que el 
contratista pueda conservar copia o utilizarlos con fin distinto al que figura en el 
contrato. 

El  contratista declara expresamente que reconoce quedar obligado por lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos 
de carácter personal. Igualmente serán de aplicación las disposiciones de desarrollo 
de  las  normas  anteriores  que  se  encentren  en  vigor  a  la  adjudicación  de  este 
contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
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El  contratista  se  compromete  explícitamente  a  formar  e  informar  a  su 
personal de las obligaciones que dimanan de lo establecido en esta cláusula y en 
las normas que en ella se citan. 

Será responsabilidad del contratista solicitar la autorización por escrito a sus 
trabajadores para la inclusión en su oferta de los currículos o cualquier otro dato de 
carácter personal relativo a los trabajadores. 

Toda la información entregada, que no haya sido solicitada en este pliego por 
parte  del  el  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  calzada  será  única  y 
exclusivamente responsabilidad del licitador en cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de datos.

Se considera infracción grave, la inobservancia de las cláusulas relativas a la 
protección de datos de carácter personal y de secreto profesional, así como de las 
medidas de seguridad exigibles en el presente pliego. Dichas infracciones podrán 
ser sancionables con la resolución del contrato.     

CLÁUSULA 31ª.-  RÉGIMEN  JURÍDICO  Y  DOCUMENTOS  QUE  TIENEN 
CARÁCTER CONTRACTUAL Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

31.1  El  contrato  a  realizar  se  califica  como  contrato  de  obras,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  6  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de Noviembre (en adelante, TRLCSP).

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  con  carácter  general  para  los  contratos  de  las 
Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

- 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.

- Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobados por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo 
que no se oponga al TRLCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado.

Además  del  presente  pliego  tendrán  carácter  contractual  los  siguientes 
documentos: 
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- El   Proyecto  técnico  que  sirve  de  base  a  la  ejecución  de  la  obra,  en  su 
integridad,  incluyendo  sus  planos,  memoria  y  pliego  de  prescripciones 
técnicas, estudio básico de seguridad y salud… 

- La  oferta  económica  y  técnica  que  resulte  adjudicataria  ajustada  a  los 
requisitos  de este contrato. 

- El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 
- Los Cuadros de precios. 
- El documento en que se formalice el contrato. 

En  caso  de discrepancia  entre  los  distintos  documentos  contractuales  no 
salvable  por  una  interpretación  sistemática  de  los  mismos,  prevalecerá  lo 
establecido en este pliego, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error 
de hecho o aritmético o que la discrepancia se refiera a aspectos técnicos propios 
del pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones y normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 

31.2 JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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 7 de octubre de 2016

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: María Luisa Martínez Oca

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

 “DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL 
CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN   ANTIGUA CARCEL PARA ESCUELA DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.” 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS NIF TELEFONO

DOMICILIO (Calle/Plaza y número) Correo electrónico

MUNICIPIO PROVINCIA C.P. FAX

□ EN NOMBRE PROPIO
□ EN REPRESENTACIÓN DE:

NOMBRE Y APELLIDOS CIF TELEFONO

DOMICILIO (Calle/Plaza y número) Correo electrónico

MUNICIPIO PROVINCIA C.P. FAX

Actuando  en  calidad  de  ---------------------------(administrador  único,  solidario  o 
mancomunado  /  apoderado  solidario  o  mancomunado)-----------------,  según  escritura  de 
--------------------------------(constitución / poder / elevación a público de acuerdos sociales), nº 
de  protocolo----------------------,  otorgado  por  el  Notario----------------------con 
fecha--------------------en la ciudad de ------------------, y manifestando que el citado poder, al día 
de hoy, no ha sido modificado, restringido o limitado.

EXPONE: 

Que,  enterado  del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  contratar  las 
obras de  “ PROYECTO DE  RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL 
CORREGIMIENTO  (REHABILITACIÓN    ANTIGUA  CARCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA). 

”Toma parte en la licitación que ha sido publicada en el Boletín Oficial de La Rioja nº …..,  
de fecha …………………………….. , a cuyo efecto aporto los documentos establecidos en la 
cláusula 12ª , en sus respectivos sobres.( sobre mayor que contiene Sobre A, Sobre B y 
Sobre C) 

Que deseo recibir las notificaciones correspondientes a la presente licitación de forma 
electrónica,  señalando  a  los  efectos  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:
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………………………………………………….

SOLICITA: 
La admisión en la licitación y si procede la adjudicación del contrato con arreglo al Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  resto  de  documentos  que  rigen  la  presente 
licitación. 

En                                    , a      de                              de 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA .

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANEXO II

MODELO DECLARACIÓN NO INCURRENCIA EN PROHIBICIONES PARA 
CONTRATAR  Y  DE  ESTAR  AL  CORRIENTE  DE  OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"D. ........................................................., con D.N.I. nº................................, expedido en 
…………………………..(……………………)  el  día………..  de………………………de 
…………………………,  con  domicilio  en  …..................calle.................................,  nº..., 
C.P……………………y teléfono…………..

-En nombre propio

-En  nombre  y   representación  de  la  Empresa 
…………………………………………………., con CIF n.º…………………………………………….., 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros, se hallan 
incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración, 
relacionadas  en  el  artículo  60  del  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.

Que se haya al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal  y  autonómica,  de  acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo  13  del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo 
previsto en el artículo 14 del Reglamento señalado.

Y  para que así  conste,  a los  efectos oportunos,  en la licitación  para  las  Obras de 
““PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO 
(REHABILITACIÓN  ANTIGUA CÁRCEL PARA ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMNGO 
DE LA CALZADA” 

Firma la presente en ………………………., el día ...... de ………………………. de ………….

Fdo.:
Sello de la empresa
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

"D.  .........................................................,  mayor  de  edad,  vecino  de 
……………..provincia  de  …………………………….con  domicilio  en 
……………………….y  con  D.N.I.  Nº……………………………..,  expedido  en 
…………………………..el  día………………….en  nombre  propio  o  en 
representación de de…………………………………………………………….., tal como 
acredito por………………………………………………., enterado de la convocatoria, 
anunciada en el BOR nº _________ de fecha__________ para contratar las obras 
del  “PROYECTO  DE  RECUPERACIÓN  Y  REHABILITACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL 
CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN  ANTIGUA  CÁRCEL  PARA  ESCUELA  DE 
MÚSICA) DE SANTO DOMNGO DE LA CALZADA”, tomo parte en el mismo y a 
tal efecto 

HAGO CONSTAR 

3. Que cumplo todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la  adjudicación  del  contrato, 
incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales. 

4. Que  encuentra  de  conformidad,  se  somete  voluntariamente  y  acepta 
íntegramente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto 
técnico,  y  cuantas  obligaciones  de  éstos  se  deriven  como  licitador  y 
adjudicatario si lo fuere. 

3.  Que doy mi consentimiento y señalo como medio preferente para que me 
efectúen  las  notificaciones  que  se  produzcan  durante  esta  licitación,  la 
siguiente dirección de correo electrónico:         
y me comprometo a girar acuse de recibo de las mismas.

4. Que se compromete, en nombre propio (o de la empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución del mencionado contrato de OBRAS, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones siguientes: 

1.- PRECIO DE EJECUCIÓN (IVA excluido):……………..…….............. euros 
(indicar letra y número)

I.V.A. (21%)………………………………………………………………… euros (indicar 
letra y número)

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)……………………………………………………. euros 
(indicar letra y número)

2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

 

Propone  la  ampliación  del  plazo  de  garantía  de  las  obras  en 
………………………………………………………………………………………..  años  (en 
letra y número), adicionales a los 12 meses mínimos de garantía, resultando 
así  un  plazo  de  garantía  total  de 
……………………………………………………………….años.

 

En ____________, a ___ de __________ de 20_____.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.»

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

DILIGENCIA DE SECRETARÍA: 

            Para  hacer  constar  que  el  presente  Pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  que  han  de  regir  la  contratación  por 
procedimiento  abierto,  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, fue aprobado por Acuerdo de Pleno en sesión 
de 6 de octubre de 2016.

En Santo Domingo de la Calzada, a 7 de octubre de 2016.

 

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola Fdo.: María Luisa Martínez Oca
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	13.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA
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	CLÁUSULA 1ª.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO:
	Constituye el objeto del contrato la realización mediante Procedimiento Abierto y tramitación ordinaria de la Obra: “Recuperación y Rehabilitación del Edificio del Corregimiento (Rehabilitación Antigua Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada” en el inmueble situado en Plaza de España nº 6 con arreglo al Proyecto Técnico redactado por el arquitecto D. Eduardo Méndez Atard y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2016.
	
	La codificación correspondiente a este contrato según el Reglamento (CE) nº 213/2008 es la siguiente:
	Código CPV-45212350-4
	Edificios de Interés Histórico o Arquitectónico
	Las necesidades a satisfacer con el presente contrato figuran descritas en la Memoria del Proyecto Técnico conforme al cual han de ejecutarse las obras, así como en Providencia de la Alcaldía de fecha 19 de agosto de 2016 y la resolución por la que se inicia el procedimiento de adjudicación, que en esencia suponen que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada pueda disponer en el “Edificio del Corregimiento “ de un espacio para Museo de carácter permanente y donde así mismo se ubiquen todas las enseñanzas de la Escuela y de la Banda municipales de Música.
	
	CLÁUSULA 3ª.- FINANCIACION DEL CONTRATO:
	
	El contrato será financiado con cargo a la partida presupuestaria 3360.622 del vigente Presupuesto General de Gastos.
	La presente licitación recibe fondos procedentes del programa de ayudas 1,5% cultural, reguladas por la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, que contiene las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas para las actuaciones de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español.
	De igual forma, la actuación ha sido objeto de Convenio con el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, para su financiación, firmado con fecha 4 de agosto de 2016.
	CLÁUSULA 6ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
	La duración del contrato será el tiempo comprendido entre la fecha de su formalización y la de devolución de la garantía definitiva.
	El plazo para la total ejecución de las obras será de DOCE (12) meses a contar desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, si no hubiera reservas o, en caso contrario, desde el siguiente al de la notificación al contratista de la resolución autorizándole el inicio de las obras.
	Salvo en los supuestos de modificación del Proyecto y de suspensión temporal de las obras, acordada por la Administración municipal, la Empresa contratista está obligada a solicitar ampliación del plazo de ejecución siempre que se produzca una causa que pueda afectar al cumplimiento de los plazos parciales o de los totales de ejecución de las obras y que el retraso se haya producido por motivos no imputables al contratista. La ampliación del plazo de ejecución deberá ser solicitada dentro de los quince días siguientes a aquel en que se produzca la causa justificativa de la misma; se entenderá que la Empresa contratista renuncia a dicha ampliación si no cursa la solicitud en el plazo indicado.
	CLÁUSULA 7ª.- PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
	El presupuesto base de licitación de las obras asciende a un millón doscientos cincuenta y dos mil novecientos dieciocho euros sesenta y seis céntimos (1.252.918,66€), más doscientos sesenta y tres mil ciento doce euros noventa y dos céntimos (263.112,92€) correspondientes al IVA, lo que hace un total de un millón quinientos dieciséis mil treinta y un euros cincuenta y ocho céntimos (1.516.031,58€).
	A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, provinciales y estatales a excepción del IVA, que figurara como partida independiente.
	Las ofertas deberán incluir directamente en el precio el importe del IVA, si bien la cantidad correspondiente al IVA figurará como partida independiente.
	Las ofertas que excedan del precio fijado por la Administración o sean incorrectamente formuladas serán rechazadas.
	CLÁUSULA 8ª.- REVISION DE PRECIO:
	Dadas las características y duración del presente contrato, el mismo no está sujeto a revisión de precios de acuerdo a lo establecido en el Art. 89 del TRLCSP.
	CLÁUSULA 9ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACION:
	La forma de adjudicación del presente servicio será por Procedimiento Abierto, con arreglo a los artículos 157 y siguientes del TRLCSP.
	De acuerdo a lo establecido en al art 109.4 del TRLCSP y a los efectos de la justificación exigida en garantía de los principios de publicidad de conformidad con el artículo 150.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y con las cláusulas de este Pliego, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, se ha atendido a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato 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 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
	Tramitación: ordinaria según el artículo 109 y siguientes del RLCSP.
	
	CLÁUSULA 10ª.- GARANTÍAS:
	Garantía Provisional: Para garantizar la seriedad de las proposiciones presentadas, los licitadores deberán depositar una garantía provisional por importe de 37.587,56 € (equivalente al 3% del tipo de licitación excluido el IVA)
	La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 102 del TRLCSP y 65.2 y 3 RGLCAP.
	En cuanto a la capacidad para contratar, los interesados deberán cumplir cuanto dispone el artículo 54 del TRLCSP. No podrán contratar las personas en quienes concurra alguna de las situaciones previstas en el artículo 60 del TRLCSP.
	Para todo lo demás se estará a lo dispuesto en el art. 59 del TRLCSP.
	11.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acrediten su solvencia en los términos de los artículos 74 a 79 del Texto Refundido de la LCSP, y que no estén afectados por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 60 como prohibitivas para contratar, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el art. 73 TRLCSP.
	11.3.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello. Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona legalizado en su caso y bastanteado por Notario o por el Secretario o funcionario de la Corporación.
	Económica y Financiera:
	- Relación de las principales obras realizadas por la empresa en los últimos cinco años.
	A dicha relación se acompañarán al menos tres certificados de buena ejecución por importe mínimo cada uno de ellos de 1.000.000,00 euros, referidos a obras de intervención de bienes inmuebles de carácter Histórico. Los mencionados certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
	Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP. Además de acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica, deberán acreditar que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58 del TRLCSP.
	Por lo que respecta a los empresarios extranjeros no comunitarios, deberá acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa (art. 72.3 TRCLSP) en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en un Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de este contrato. Estos empresarios deberán acreditar su solvencia financiera, económica y técnica por los medios señalados para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
	Deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con otros organismo o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.
	Será necesario, además, que dichas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
	Todas las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano.
	CLÁUSULA 12ª.- PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS:
	12.1.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
	12.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:
	1) Acreditación de la capacidad de obrar:
	1.A. En caso de que el licitador NO esté inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de La Rioja, deberá presentar la siguiente documentación:
	-D.N.I. o fotocopia autenticada.
	Si se trata de licitador individual, presentará copia compulsada, notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
	- 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.
	Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona legalizado en su caso y bastanteado por Notario o por el Secretario o funcionario de la Corporación.
	- 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.
	- De 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.
	Para las empresas extranjeras declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden.
	1.B. En caso de que el licitador SÍ esté inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de La Rioja, deberá presentar:
	- Certificado de inscripción en dicho registro y Declaración Responsable de no haber variado los datos aportados para la inscripción o actualización.
	- Documento que acredite la clasificación
	- Una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
	3) El resguardo acreditativo de haber constituido, a disposición de la Administración municipal, la garantía provisional en los términos e importe establecidos en el presente Pliego
	EL APARTADO 2: APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE
	1) 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:
	2) El resguardo acreditativo de haber constituido, a disposición de la Administración municipal, la garantía provisional en los términos e importe establecidos en el presente Pliego.
	Sobre B
	“OFERTA ECONÓMICA Y DEMAS DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA”
	Sobre C
	“DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE UN JUICIO DE VALOR”
	CLÁUSULA 13ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA:
	Evaluación de la oferta económica: Hasta 55 puntos.
	Ampliación de la garantía: Hasta 10 puntos.
	CLÁUSULA 15ª.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS:

	CLÁUSULA 17ª.- APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES:
	Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el sobre «C», la mesa concederá para su subsanación un plazo inferior a siete días, según el artículo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
	Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se daría a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de juicios de valor y seguidamente la Mesa procederá a la apertura del Sobre «B» de las proposiciones admitidas que contiene las propuestas económicas y documentación cuantificable de forma automática.
	La Mesa de Contratación, a la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de juicios de valor (sobre «C») y de los criterios cuya ponderación es automática (sobre «B») de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 y 320 del TRLCSP elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato previa evaluación de las proposiciones mediante los criterios de valoración recogidos en el Pliego, pudiendo solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesarios que tengan relación en el objeto del contrato (art. 151).
	CLÁUSULA 18ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
	A.-REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN:
	De no cumplirse 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 que hayan quedado clasificadas las ofertas.
	B.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
	El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida en el punto anterior.
	La adjudicación deberá ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante, (web municipal www.santodomingodelacalzada.org). La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme a la Disposición Transitoria Séptima del TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación.
	La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción del destinatario, señalándose en la misma el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato
	Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
	
	CLÁUSULA 19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores y candidatos en la forma prevista en el presente Pliego y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 de la TRLCSP.
	Con anterioridad a la formalización del contrato el adjudicatario deberá, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la formalización del contrato, aportarse la póliza correspondiente y acreditar el abono del importe total de los anuncios de licitación, dentro de los límites establecidos en el presente Pliego.
	Cuando por causas imputables al contratista o a la Administración no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, se estará a lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
	Respecto a la publicación se estará a lo dispuesto en el TRLCSP.
	EJECUCIÓN Y EFECTOS DEL CONTRATO
	De igual forma, al comienzo de las obras deberá colocarse , a su costa, en lugar pertinente de la obra y visible desde la vía pública, que se le señale por la Dirección Facultativa, un cartel publicitario. Las dimensiones, tipo, características, logotipos y los contenidos de dicho cartel serán suministrados por el Ministerio de Fomento o por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, en el que constarán las características de la obra y el grado de participación en la financiación de la misma de estos Organismos intervinientes.
	Se remitirán al Ayuntamiento fotografías acreditativas de su colocación, en formato digital.
	CLÁUSULA 24ª.- GASTOS:
	El pago de los anuncios e impuestos que procedan derivados de la contratación, adjudicación y formalización del contrato y demás gastos que se deriven del contrato, hasta un límite máximo de 1.200,00 euros.
	Los de formalización pública del contrato de adjudicación, en su caso.
	Los derivados de ensayos y controles de calidad.
	CLÁUSULA 25ª.- RÉGIMEN DE SANCIONES:
	Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:
	1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
	Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
	Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212, apartado 8 del TRLCSP.
	El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
	2. Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
	Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.
	Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
	En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
	3. Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
	Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
	Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al descontarse la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
	Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
	4. Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición de estas penalidades.
	6. En cualquier caso, cuando el incumplimiento del plazo de ejecución impida al Ayuntamiento justificar la inversión ante el Ministerio de Fomento o Comunidad Autónoma de La Rioja y no reciba la financiación de la obra de los citados fondos y haya de reintegrar la recibida anticipadamente, además de las indemnizaciones anteriores, deberá indemnizar al Ayuntamiento con el importe total del dinero dejado de percibir de los citados fondos.
	CLÁUSULA 26ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
	CLÁUSULA 27ª.- SUBCONTRATACIÓN:
	El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución de la obra hasta un máximo del 60 % del importe de adjudicación debiendo comunicar al Ayuntamiento de Santo Domingo de la calzada las cuantías subcontratadas entregando en las Oficinas Municipales, los documentos que se le requieran tales como: copia del contrato de la obra subcontratada, facturas emitidas por el subcontratista, documentos de pago de dichas facturas, así como cualquier otra que se le requiera.
	La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del TRLCSP y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
	En todo caso los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación. Se entenderá como fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista en el momento en que el contratista dé la conformidad a dicha factura; no pudiendo ser este plazo superior a un mes desde la fecha de emisión de la factura del subcontratista, salvo que se justifique la no aceptación de dicha factura.
	Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 227 apartado 2 del TRLCSP o el límite máximo especial establecido para la subcontratación se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227 apartado 3, con sujeción a lo siguiente:
	Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 apartado 8 del TRLCSP.
	Como regla general, su cuantía será un 10 % del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el máximo legal del 50% del importe del subcontrato. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
	“DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN ANTIGUA CARCEL PARA ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.”
	Que, enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratar las obras de “ PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO (REHABILITACIÓN ANTIGUA CARCEL PARA ESCUELA DE MÚSICA) DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA).
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