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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE 
REGIR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REALIZAC ION DE LOS 
TRABAJOS Y ASESORAMIENTO EN LA REVISION DEL PLAN GE NERAL 
MUNICIPAL DE ARNEDO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO , OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE A DJUDICACION. 
 
1.- OBJETO Y CALIFICACION DEL CONTRATO.-   
 

El presente contrato tiene por objeto la contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de la 
prestación del servicio de realización de los trabajos y asesoramiento en la revisión del 
Plan General Municipal de Arnedo. 

 
La prestación de este servicio se realizará conforme a las prescripciones 

contenidas en el presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, 
tal y como establece el artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

 
La codificación CPV (Rgto.CE 213/2008) correspondiente a este contrato es la 

que sigue: 
 

CPV: 71200000-0.- Servicios de arquitectura y servicios conexos. 
 

 Categoría del contrato : 12 del Anexo II del TRLCSP. 
 
2.- VARIANTES O ALTERNATIVAS.- 
 
 No se admiten sin perjuicio de las mejoras aportadas por el licitador. 
 
3.- 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 desde la página Web siguiente: 
 
 http://www.arnedo.com/ 
 
4.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.- 
 
 Las necesidades a satisfacer con el presente contrato figuran descritas tanto en 
la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2017 como en el informe de la 
Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 17 de febrero de 2017. 
 
5.- ORGANO DE CONTRATACION.- 
 
 Conforme a la cuantía, duración y naturaleza del contrato, el órgano de 
contratación es el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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segunda, apartado 1 del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). No 
obstante dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local por 
Resolución de la Alcaldía nº 2015001053 de 15 de junio de 2015. 
 
6.- DURACION.-  
 
 La duración de este contrato se extiende desde el día de la firma del 
correspondiente contrato hasta la resolución de los recursos que se interpongan en  
vía administrativo, o el transcurso del plazo para su interposición sin que llegaran a 
interponerse, no pudiendo concretarse un plazo fijo, ya que la duración dependerá, 
además de los plazos parciales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la realización de cada una de las fases, que son de obligado cumplimiento para el 
contratista, del tiempo que por parte de la Administración y, en su caso, por la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR), se tarde en 
el estudio, tramitación y aprobación de cada uno de los documentos.  
  
 En cualquier caso se estima que la duración total de los trabajos será inferior a 
cuatro años. 
 
 La redacción y presentación de los trabajos se realizará inexcusablemente en 
los plazos parciales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que tienen 
el carácter de plazos máximos, pudiendo reducirlos el adjudicatario. 
 
7.- PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y FIN ANCIACION.-  

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores 
comprenden no solo el precio del contrato, sino también cuantos recargos, impuestos 
legalmente repercutibles y demás tributos que fuesen de aplicación. 
 
 El Ayuntamiento de Arnedo no cuenta con mediador de Seguros.  
 
 7.1.- Presupuesto de Licitación. 

El presupuesto base de licitación asciende a CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE euros con VEINTISEIS céntimos (165.289,26 €), 
más 34.710,74 € correspondientes al IVA, lo que hace un total de 200.000,00 euros. 

 

 Este importe podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. 

  

 7.2.- Valor estimado del contrato. 
 
 El valor estimado del presente contrato calculado conforme a lo establecido en 
el artículo 88.6.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
asciende a la cantidad de 165.289,26 €. 
 
 7.3.- Financiación. 
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 El gasto tiene carácter plurianual, para la anualidad del presente ejercicio el 
crédito disponible será de 118.000,00 euros financiado con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1511-64001, según consta en el informe emitido al respecto por la 
Interventora de la Corporación con fecha 16 de junio de 2017. 

 

En consecuencia con el carácter plurianual de la inversión, la Corporación 
asume el compromiso de incluir en los Presupuestos del ejercicio de 2018, las 
cantidades que resulten necesarias para financiar este contrato en función del precio 
de adjudicación. 
 
 8.- REVISION DE PRECIOS.- 
  
 Teniendo en cuenta la duración y características de este contrato, en el mismo 
no se aplicará la revisión de precios. 
  
9.- FORMA DE PAGO.- 
 
 El pago del precio del contrato se realizará  de forma fraccionada, en función 
de la entrega y conformidad de cada uno de los documentos y fases que se 
establecen en la cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Previamente al pago el contratista presentará la reglamentaria factura, la cual 
deberá ser conformada por los servicios técnicos municipales de Urbanismo y Medio 
Ambiente en relación con el cumplimiento de los trabajos a que la misma corresponda. 
 
10.- GARANTIA DEFINITIVA.- 
 
 El adjudicatario del contrato a fin de garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones, vendrá obligado a constituir una garantía definitiva por importe del 5% 
del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA.  
 
11. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION.- 
 
 La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, tramitación 
ordinaria. 
 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición que cumpliendo las condiciones del presente Pliego, resulte 
más ventajosa para los intereses municipales, sin atender únicamente a la oferta 
económica, según el juicio de la Corporación, o declarar desierto el procedimiento. 

 
Los licitantes no podrán presentar en sus proposiciones diversas variantes, por 

el contrario habrán de presentar únicamente una solución. 
 

Las determinaciones de las proposiciones que estén en contradicción, sean 
incompatibles o se opongan al presente Pliego, se tendrán por no puestas, sin 
perjuicio de lo que proceda respecto a la admisibilidad de la Proposición. 
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La Corporación se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento, antes o 
después de la adjudicación, y durante el transcurso de la prestación del contrato, 
cualquier otra documentación complementaría, en orden a la comprobación de 
cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto respecto a sí misma, 
como con respecto al personal que asigne a este trabajo. 

 
12. ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR Y CLA SIFICACION DEL 
CONTRATISTA.- 
 
 Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y que no estén afectados por ninguna de 
las circunstancias que enumera el artículo 60 como prohibitivas para contratar. 
 
 La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización 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. La duración de las uniones temporales será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
 

La finalidad o actividad de las personas físicas o jurídicas que concurran a la 
presente licitación deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según 
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 
 

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá aportar la siguiente 
documentación, debiendo entregarse original o copia compulsada notarial o 
administrativamente: 
 

1.- La capacidad de obrar del empresario se acreditará: 
 

 .- 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. 
 .- 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. 
 
 2.- En caso de actuar por representación, poder bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento de Arnedo, por sus servicios jurídicos o por letrado con ejercicio en 
ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe por representación. 
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3. Los siguientes documentos acreditativos de la solvencia económica y 
financiera :  
 

Deberá acreditarse la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, que se encuentre vigente en el momento de finalización del 
plazo para presentar ofertas, por importe no inferior al valor estimado del 
contrato, debiendo aportar el compromiso de su renovación o prórroga que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del 
contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador que  incluya con 
su oferta un compromiso vinculante de suscripción en caso de resultar 
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro 
del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado 
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en 
que proceda. 

 
4. Los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica :  

 
4.1. Relación de los principales trabajos o servicios, referentes a objeto 

análogo al del presente contrato, realizados durante los cinco últimos años (los cinco 
últimos años abarcan desde el día equivalente al siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones hasta el 31 de diciembre del año 2012, los 
años 2013, 2014, 2015 y 2016 completos y hasta el día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones del año 2017), indicando importe, fechas y destinatario 
(público o privado) de los mismos.  

El empresario deberá acreditar la ejecución de un importe mínimo de 
115.702,48 € durante el año de mayor ejecución de los cinco últimos señalados en 
servicios correspondientes al mismo tipo o naturaleza que los que constituyen el objeto 
del presente contrato, atendiendo a tal efecto, cuando exista clasificación, al grupo y 
subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la 
coincidencia entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. La 
acreditación se realizará mediante la presentación de certificado expedido o visado por 
el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante  un certificado expedido por 
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. A los 
efectos de comprobar la correspondencia entre los servicios, en los certificados y 
declaraciones deberá aparecer el grupo y subgrupo de clasificación, y/o el código CPV 
de cada uno de los contratos. 

 
4.2. El equipo redactor habrá de reunir los requisitos mínimos de composición y 

solvencia señalados en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
5. Disposición Adicional cuarta.1.- Certificado de la empresa en el que 

conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
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declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas 
medidas a tal efecto aplicadas. 
  

Si el licitador propuesto como adjudicatario se encuentra inscrito en el Registro 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja podrá acreditar las circunstancias señaladas en los puntos 1, 2 y 3  mediante 
la presentación de certificación expedida por el órgano encargado de tales registros, 
juntamente con una declaración responsable en la que se haga constar que las 
circunstancias que constan en tal documento no han variado. 
 
13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 
 
 13.1. Lugar y plazo de presentación: 
 

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento 
de Arnedo, de las 9,00 a las 14,00 horas, dentro de los TREINTA DIAS NATURALES 
siguientes a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 
 
 También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el 
interesado deberá acreditar, con el resguardo de correos y anunciar el mismo día al 
Registro General del Ayuntamiento, por Fax o telegrama, la remisión de la proposición. 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos 
diez días desde la terminación del plazo de presentación no será admitida ninguna 
proposición enviada por correo. 
 
 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario de las cláusulas del presente pliego, y de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas. 
 
 13.2.- Formalidades:  

 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados (con la solapa 

debidamente adherida o pegada), identificados en su exterior con indicación de la 
licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente, 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, y con indicación del 
domicilio a efectos de notificaciones, en todos los cuales se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda “PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y 
ASESORAMIENTO EN LA REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ARNEDO”. 

 
La denominación de los sobres es la siguiente: 
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- Sobre “A”: Documentación administrativa. 
- Sobre “B”: Proposición: criterios subjetivos. 
- Sobre “C”: Proposición: oferta económica. 

 
 

Sobre “A”: Documentación administrativa 
 
El Sobre “A” contendrá la declaración responsable del licitador indicativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, debiendo presentarse conforme al siguiente modelo: 

 
DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS JURIDICAS 

 
 

           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 Arnedo, 
 

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 
Arnedo la prestación del servicio de realización de los trabajos y asesoramiento en la 
REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL de Arnedo. El objeto social de la 
empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido 
en el artículo ........... de sus estatutos sociales, estatutos que se hayan correctamente 
inscritos en los Registros correspondientes. 
  

2.- (Alternativamente) 
 

Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para dicha 
contratación./ 

Que dicha empresa no dispone de los requisitos mínimos de 
clasificación/solvencia establecidos para concurrir a dicha contratación, 
complementándola por el modo siguiente (Marcar el que proceda): 

 
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 integrarán 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 
............ 
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 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 42.1del Código de 
Comercio). 
 
 4.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para 
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 5.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 6.- Que la empresa a la que represento NO/SI (márquese lo que proceda) tiene 
un número de trabajadores  de 50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra), 
siendo el número de trabajadores con discapacidad en la empresa de ..., lo que 
supone un .% trabajadores pertenecientes a este colectivo, (alternativamente, según el 
caso), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con 
más del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalmente 
previstas siguientes:................................................ 
 
 7.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y 
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así 
como en la ejecución del contrato, el cumplimiento  de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos 
aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho 
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
 8.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es.................. 
 
 Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 146 del TRLCSP, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el 
plazo que sea requerido por la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a 
resultar adjudicatario del contrato para la prestación del servicio de realización de los 
trabajos y asesoramiento en la REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL de 
Arnedo, 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.:.............................. 
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DECLARACION RESPONSABLE PARA PERSONAS FISICAS 
 
 

           D/Dª ........................................., con DNI nº ............................, en nombre 
propio, y domicilio a efecto de notificaciones en ......................., a efectos de contratar 
con el Ayuntamiento de Arnedo 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
          1.- Que dispongo de la capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación 
profesional, clasificación y/o solvencia exigida para una contratar con el Ayuntamiento 
la prestación del servicio de realización de los trabajos y asesoramiento en la 
REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL de Arnedo.  
 
 2.- Que no estoy incurso 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. 
 
 3.- Que estoy al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
 4.- 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. 
 
 5.- 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 la unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a 
resultar adjudicatario del contrato para la prestación del servicio de realización de los 
trabajos y asesoramiento en la REVISION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL de 
Arnedo, 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.:.............................. 
 

Sobre “B”:  Proposición: criterios subjetivos 
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Deberá contener los siguientes documentos necesarios para la valoración de 
los criterios subjetivos, con el alcance y contenido que se detallan en la cláusula 8 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 
1.- Memoria Diagnóstico , en la que se recogerá: 
 

a) La exposición realizada por los licitadores de la situación actual del municipio, y 
del conocimiento de la normativa urbanística y de ordenación territorial 
aplicable. 

b) La valoración crítica del marco actual y el diagnóstico acerca de sus principales 
problemas, retos y oportunidades. 

c) La identificación de los objetivos del Plan General Municipal. 
d) La propuesta de las líneas maestras de planeamiento y el avance de definición 

de figuras normativas y de gestión que puedan facilitar la consecución de los 
objetivos perseguidos. 

e) La coherencia entre el diagnóstico realizado, los objetivos planteados y la 
estrategia propuesta para alcanzarlos, así como el realismo, factibilidad y 
sostenibilidad de las propuestas 

f) La integración de los parámetros ambientales en el planeamiento. 

El documento podrá contar con documentación gráfica y escrita. El mismo deberá 
desarrollarse en un máximo de 30 páginas a 1 cara, tamaño mínimo de la letra Arial 10 
y formato A4. Si con objeto de plasmar con mayor claridad algún elemento, gráfico o 
tabla se considerase preciso un mayor tamaño de página, se admitirán un máximo de 
2 páginas en tamaño A3. Se penalizará con -2 puntos por cada 5 páginas o fracción 
inferior que supere la cantidad máxima de elementos fijada y las páginas que se 
presenten en tamaño superior a los previstos se computarán en función de su 
equivalencia con A4 a los efectos de número de elementos (ejemplo: 1 hoja de tamaño 
A3 de exceso equivale a 2 hojas A4). 

 
2.- Programa de Trabajo : 

 
El equipo licitador deberá exponer una propuesta de programa de trabajo en 

función de los objetivos que se pretenden conseguir con el planeamiento y la política 
de actuaciones urbanísticas propuestas. Para ello elaborará un Plan de realización de 
los trabajos que contendrá: 

• Memoria en la que se exponga la metodología que se utilizará en los trabajos, 
con una definición clara y precisa de todos y cada uno de los que se 
compromete a realizar el licitador.  

• Calendario completo para su ejecución, que sea compatible con los plazos 
parciales establecidos en el pliego o que los mejore. 

• Propuesta de medidas inmediatas y transitorias que podrá adoptar el 
Ayuntamiento durante el período de tramitación del planeamiento. 

• Descripción del equipo personal que ha de intervenir en cada apartado, 
pudiéndose incluir mejoras al equipo mínimo. 
Por otro lado, se deberá presentar, por el arquitecto coordinador del equipo y 
por el jurista, declaración aceptando un régimen de incompatibilidades según el 
cual se comprometen a no participar en trabajos particulares o debidos a 
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encargos de entidades distintas al Ayuntamiento de Arnedo, para actuaciones 
en este término municipal, durante la redacción del planeamiento objeto de 
este pliego y hasta dos años después de la aprobación definitiva del mismo, en 
caso de que les sea adjudicado el trabajo. Este régimen de incompatibilidad 
afectará tanto a la persona física como a la persona jurídica que pudiera ser 
partícipe o empleado. 
Se presentará también el compromiso expreso de los mismos para la 
realización del trabajo y de vinculación al contrato de las personas o empresas 
propuestas como equipo durante toda la ejecución del contrato. 
El equipo técnico propuesto deberá de reunir los requisitos mínimos 
establecidos en la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo que 
deberá incluirse dentro de este sobre la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de los miembros del 
equipo que se consideran como mínimos, así como para el caso de que se 
mejore aquella documentación que permita la valoración de esta mejora del 
equipo.  
En el caso de que el equipo ofertado no reúna los requisitos exigidos como 
mínimos por la cláusula 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se declarará 
excluido al licitador. No obstante, con carácter previo a la adopción del 
acuerdo, se podrán requerir aclaraciones antes de tomar una decisión 
definitiva, sin que con las aclaraciones puedan incorporarse al equipo nuevos 
miembros o sustituir alguno de los presentados. 

El documento podrá contar con documentación gráfica y escrita. El mismo deberá 
desarrollarse en un máximo de 10 páginas a 1 cara, tamaño mínimo de la letra Arial 10 
y formato A4. Si con objeto de plasmar con mayor claridad algún elemento, gráfico o 
tabla se considerase preciso un mayor tamaño de página, se admitirán un máximo de 
2 páginas en tamaño A3. Se penalizará con -2 puntos por cada 5 páginas o fracción 
inferior que supere la cantidad máxima de elementos fijada y las páginas que se 
presenten en tamaño superior a los previstos se computarán en función de su 
equivalencia con A4 a los efectos de número de elementos (ejemplo: 1 hoja de tamaño 
A3 de exceso equivale a 2 hojas A4). 

 
3.- Mejoras: 
 

El licitador podrá realizar una propuesta de mejoras que incluirá la realización o 
redacción de estudios y/o proyectos adicionales no contemplados en el presente 
pliego. 

• Se valorará positivamente una propuesta de realización de un análisis previo 
utilizando el sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y 
medianas propuestos por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible. 
Este análisis de referirá a la situación actual y a la situación prevista tras la 
ejecución del programa de actuación de la revisión del Plan General Municipal 
de Arnedo con objeto de poder cuantificar y valorar los resultados obtenidos 
con las acciones propuestas.  

• Las que incentiven y promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y que incluyan una propuesta de infraestructura verde urbana así 
como un manual de buenas prácticas bioclimáticas de la ciudad de Arnedo.  
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• La propuesta de redacción de proyectos concretos de la estrategia local de 
rehabilitación urbana.  

 
4.- Programa de Participación Ciudadana:  

El equipo licitador deberá presentar una memoria de propuesta de participación 
ciudadana ya que el Ayuntamiento de Arnedo le da mucha importancia a este aspecto, 
por lo que el licitador deberá realizar una propuesta concreta de participación 
ciudadana que mejore los aspectos de difusión y comunicación, que utilice 
complementos como charlas, audiovisuales, folletos, sistemas de atención al público, 
plataformas digitales, etc…, que mejoren la participación de los ciudadanos sobre los 
mínimos legales en las distintas fases de elaboración y aprobación. 

 
Sobre “C ”: Proposición: oferta económica  

 
 Dentro del sobre “C” se incluirá: 
 

La proposición económica, redactada conforme al siguiente Modelo 
  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

 “El abajo firmante, D/Dª ........................................., mayor de edad, domiciliado 
en ................... y con DNI nº ..........................,  expedido en .............. con fecha ........... 
en nombre propio (o en representación de  ............. según poder bastante de ..........), 
teniendo conocimiento de la convocatoria de la contratación de la prestación del 
servicio de realización de los trabajos y Asesoramiento en la REVISION DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL de Arnedo,  toma parte y  
 
 DECLARA 
 
 1º.- Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de 
cláusulas para la adjudicación del contrato. 
  
 2º.- Que acepta plenamente y de forma incondicionada todas las cláusulas de 
los pliegos y todas las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato. 
 
 3º.- Que se compromete a realizar el servicio objeto del contrato por el precio 
de .................... €,  más ………………… € correspondientes al IVA, lo que hace un 
total de …………………………€. 
 

Lugar, fecha y firma del licitador, 
 
 

Fdo.:............................................” 
 

14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.-  
 

La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Todo licitador 
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interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de 
los términos  del contrato con los licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se 
puntuarán en orden decreciente, todo ello de conformidad con el artículo 150 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Los criterios se clasifican en subjetivos y objetivos, dependiendo de que su 

evaluación debe ser realizada en aplicación de juicios de valor o mediante fórmulas 
matemáticas, respectivamente. 

  
14.1.-Valoración de criterios subjetivos:  En la valoración de los criterios 

subjetivos podrá obtenerse un máximo de 90 puntos,  que se distribuirán en la forma 
que se detalla en la cláusula 8.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
Será necesario obtener un mínimo de 55 puntos en la fase de valoración de los 

criterios subjetivos, para poder pasar a la fase de valoración de los criterios objetivos. 
En el caso de que se obtuviera una puntuación menor, el sobre “C” correspondiente a 
ese licitador quedaría sin abrir. 

 
 14.2.- Valoración de Criterios objetivos:  la proposición económica se 
valorará con una puntuación máxima de 10 puntos  pudiendo incluir un máximo de 
dos decimales, conforme a la aplicación de la fórmula siguiente: 
 

VO = [(PL – O)/PL] x [(PP x 100)/(BMED + 10)] 
 

Donde: 
VO = Valoración otorgada a cada oferta. 
PL = Presupuesto de licitación. 
O = Oferta del licitador 
PP = Ponderación, puntuación máxima de este criterio. 
BMED = Media de las bajas de todas las ofertas. 
 

15.- CLAUSULA 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 adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
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 En caso de persistir el empate o bien, cuando ninguna de ellas acreditara 
contar en su plantilla con personas discapacitadas, será preferida en primer lugar, la 
empresa que haya recabado mayor puntuación en la valoración de la Memoria 
Diagnóstico.  
 
 A efectos del cómputo, se tendrán en cuenta números enteros y dos decimales.  
 
 En caso que persistiera el empate, la Mesa de Contratación resolverá por 
sorteo, mediante insaculación, en presencia de los licitadores afectados. 

 
16.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONA DOS.-  
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se considerará, en principio, que una oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados 
cuando represente una cantidad inferior al 90% de la media aritmética de las ofertas 
presentadas. Si concurriere un solo licitador, cuando su proposición económica sea 
inferior al tipo de licitación en más de 20 unidades porcentuales.  

Procedimiento.-  Cuando se identifique una proposición que pueda ser 
considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que, en el plazo de tres días hábiles, justifique la valoración de 
la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al 
ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las 
disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda 
de Estado. 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél 
no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones 
comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace 
una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el 
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. 

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, la excluirá de la licitación y acordará la adjudicación a favor de la 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan 
sido clasificadas. No obstante, para la valoración de las ofertas como 
desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la 
solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

17.- MESA DE CONTRATACIÓN.-  
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Conforme al punto 10º de la Disposición Adicional Segunda 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 integrada o constituida del modo siguiente: 
 
 .- PRESIDENTE: La Concejal delegada de Contratación y como suplente el 
Concejal delegado de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente (en caso de ausencia de 
ambos será de aplicación el art. 23.2 LRJ-PAC) 
 
 .- VOCALES: 
 
  .- El Secretario de la Corporación. 
  .- El Interventor de la Corporación o personal de Intervención en quien 
delegue en caso de ausencia. 
  .- La Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Arnedo. 
  .- Dos concejales designados por la Comisión de Urbanismo, Obras, 
Servicios y Medio Ambiente. En caso de que la citada comisión no se reuniera con 
carácter previo a la sesión en que haya de constituirse la Mesa de Contratación, estos 
vocales serán designados por la Alcaldía. 
   
 .- SECRETARIO: El Técnico de Administración General, que dará fe del acto, o 
quien legalmente le sustituya. 
 
18.- COMITÉ DE EXPERTOS.- 
 
 Puesto que en el presente procedimiento se atribuye a los criterios evaluables 
de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la que 
corresponde a los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, resulta 
preceptivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP la 
constitución de un Comité de Expertos. 
 
 Los miembros el Comité de Expertos serán nombrados por la Alcaldía, a 
propuesta de las siguientes instituciones: 
 
 .- Un representante (funcionario de carrera) del Servicio de la Dirección 
General de Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Fomento y Política Territorial del 
Gobierno de La Rioja. 
 .- Un representante (funcionario de carrera) del Servicio de la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de La Rioja. 
 .- El Arquitecto Municipal. 
 .- El Arquitecto titular (funcionario de carrera) de un Ayuntamiento de La Rioja 
que sea cabecera de comarca. 
 
 La composición del Comité de Expertos se publicará en el perfil del contratante 
con carácter previo a la apertura de la documentación contenida en el sobre B. 
  
 19.- APERTURA DE PROPOSICIONES.- 
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19.1.- Apertura del Sobre “A”: 

 
La Mesa de Contratación se constituirá a las diez horas del segundo día hábil 

siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposiciones, al objeto 
de proceder a la calificación de la documentación administrativa contenida en el sobre 
“A”. 
 
 Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación 
presentada lo comunicará verbalmente al licitador o en el número de FAX o dirección 
de correo electrónico, indicado por éste en su proposición y a través del oportuno 
edicto en el Tablón de Edictos y anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento, 
concediendo al licitador un plazo de tres días hábiles para que subsane o corrija los 
defectos existentes. 
 
 Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales 
no subsanables, se rechazará la proposición, sin que proceda abrir el resto de 
documentación. 
 

19.2.- Apertura del Sobre “B” y valoración:  
 
Si la documentación contenida en el sobre “A” fuera correcta se procederá a la 

apertura del sobre “B” seguidamente, en sesión pública. Si por el contrario se hubiera 
requerido a algún licitador para que subsanara la documentación contenida en el sobre 
“A”, la Mesa de contratación se reunirá, una vez transcurrido el plazo de subsanación, 
en el día y hora previamente anunciados en el perfil del contratante del Ayuntamiento 
de Arnedo. 
 
 Una vez abierta en sesión pública la documentación contenida en el sobre B, 
ésta será entregada al Comité de Expertos, al objeto de que proceda a su examen y 
valoración. A este respecto habrá de tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido 
en la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, el Coordinador del equipo 
licitador deberá exponer su propuesta ante el citado Comité de Expertos, en 
dependencias del Ayuntamiento de Arnedo, debiendo dejar constancia escrita de estas 
actuaciones y del desarrollo de las mismas. 
 
 Recibido, en su caso, el informe se elevará éste a la Mesa de Contratación 
para que efectúe la valoración del mismo, dando cuenta pública del resultado de la 
valoración en el lugar, día y hora anunciados en el Perfil del Contratante de este 
Ayuntamiento.  
 

19.3.- Apertura del Sobre “C” y valoración: 
 

En la misma sesión de la Mesa de Contratación en la que se dé cuenta pública 
de la valoración de las ofertas contenidas en el Sobre “B”, se procederá a la apertura 
pública del Sobre “C”, de aquellos licitadores que hayan obtenido la puntuación 
mínima exigida en la valoración del sobre B. Seguidamente, la Mesa de Contratación 
valorará la proposición económica ofertada en dicho sobre. 
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Una vez valorado el sobre “C”, la Mesa de Contratación realizará la 
correspondiente propuesta de adjudicación ante el órgano de contratación, a favor de 
la proposición que mayor puntuación obtenga. 
 
20.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.- 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que resulte propuesto como 
adjudicatario para que en el plazo de diez días hábiles a contar de aquel en que 
hubiere recibido el requerimiento, aporte los documentos acreditativos de estar al 
corriente con sus obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento de Arnedo y de la 
Seguridad Social, así como el justificante de haber depositado adecuadamente la 
garantía definitiva que, en su caso se le hubiere exigido. Asimismo, deberá aportar 
toda la documentación señalada en la cláusula duodécima del presente pliego.  

 
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 y justificante de hallarse de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del ejercicio corriente, en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha  de 
presentación de las proposiciones o el último recibo del IAE completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
21.- DEVOLUCION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS 
LICITADORES.- 
 
 Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios podrán solicitar la 
devolución de la documentación presentada una vez transcurridos tres meses desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva. Si transcurridos otros tres meses no 
se ha solicitado dicha devolución, la Administración podrá proceder a su destrucción.  
  
 No obstante, en el supuesto de que se haya interpuesto algún recurso por parte 
de algún interesado, no se procederá a la devolución de la documentación hasta 
que aquel no haya sido resuelto y dicha resolución sea firme. 
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22.- PENALIDADES.- 
 
 Procederá la imposición de penalidades al contratista por incumplimiento de los 
plazos parciales de ejecución de cada una de las fases en que se ha dividido el objeto 
del contrato y que se recogen en la cláusula 10 del Pliego de  Prescripciones 
Técnicas. 
 
 En caso de  incumplimiento de estos plazos, el Ayuntamiento podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato con  pérdida de la garantía, o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000,00 
euros del precio del contrato o fracción. 
 
 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
 
23.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
 La recepción tendrá lugar cuando se haya realizado por parte del contratista de 
acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto, recepción que se llevará a cabo en el plazo  de un mes desde la 
finalización de la prestación. En caso contrario el Ayuntamiento requerirá la realización 
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con 
ocasión de su recepción.  
 
 De la recepción se levantará la correspondiente Acta que será firmada por un 
representante de la empresa adjudicataria del contrato, el Interventor del 
Ayuntamiento, el Arquitecto Municipal y la Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Arnedo. 
 
 El plazo de garantía se establece en seis meses, a contar desde la fecha del 
Acta de Recepción. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya 
formalizado reparo alguno, y sin que resulten responsabilidades que hayan de 
ejecutarse sobre la garantía definitiva, el contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
 
24.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 
 

a) El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista. 
b) El adjudicatario deberá satisfacer los gastos derivados de la adjudicación y los 

gastos de publicación de la licitación, hasta un importe máximo de 1.000,00 €. 
c) El adjudicatario deberá responder de los daños y perjuicios que se causen a 

terceros en la ejecución del contrato. 
d) El adjudicatario quedará obligado, con respecto al personal que emplee para la 

ejecución de dicho contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de Legislación Laboral, Seguridad Social, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y de lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Española de 27 de 
diciembre de 1978. 
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e) El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas 
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. Sólo quedará exenta de responsabilidad cuando los vicios 
que se observen sean consecuencia directa de una orden de la Administración o 
de las condiciones impuestas por ella. 

f) Todos aquellos datos que pudiera conocer la empresa adjudicataria en relación 
con los servicios contratados se entiendan confidenciales, debiendo guardar la 
identidad y el secreto de los mismos. El adjudicatario deberá indemnizar al 
Ayuntamiento y a las personas afectadas por los daños y perjuicios causados por 
la contravención del deber de sigilo profesional. 

g) El contratista está obligado a adscribir los medios ofrecidos para la prestación de 
los trabajos y en los mismos términos en que se hubiese ofertado. 

h) El adjudicatario tendrá la obligación de subsanar los errores materiales que se  
adviertan en la documentación gráfica o literaria de los documentos presentados 
durante la tramitación del expediente, así como durante el periodo de garantía. 

i) El adjudicatario tendrá la obligación de incorporar a los nuevos documentos que 
se entreguen en cada una de las fases, las modificaciones que resulten de las 
sugerencias o alegaciones que hayan sido aceptadas. 

j) Serán de cuenta del adjudicatario cuantas copias y documentos se requieran 
para la ejecución del contrato, así como los trabajos e informes que sean 
necesarios a su juicio y no deban ser emitidos por Organismos Públicos de 
manera gratuita. También serán  de cuenta del adjudicatario los gastos de 
desplazamiento y dietas de los miembros del equipo redactor o de cualquier 
persona que trabaje para ellos.  

 
25.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁ CTER 
PERSONAL.- 
 
 25.1.- Deber de confidencialidad:  
 
 Sin perjuicio de las disposiciones de LCSP relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los aspectos confidenciales de las mismas. 
 
 El órgano de contratación no podrá divulgar esta información sin su 
consentimiento. De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial 
de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato 
a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Los órganos de contratación no 
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial.  
 
 25.2.- Protección de datos de carácter personal:  
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de todos los participantes en 
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este procedimiento de contratación serán incorporados en el fichero de 
Procedimientos Administrativos del Ayuntamiento de Arnedo, con la finalidad de 
tramitar el presente procedimiento de contratación. Sus datos podrán ser cedidos al 
resto de licitadores o a otras Administraciones Públicas que colaboren en el proyecto y 
a terceros como consecuencia de su publicación en el Perfil del Contratante, Tablón 
de Edictos y/o Anuncios y en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
 Asimismo, todo licitador tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los 
términos establecidos por la Agencia General de Protección de Datos y dirigiéndose al 
Ayuntamiento de Arnedo (Plaza Nuestra Señora de Vico, 14, 26580-Arnedo. La Rioja). 
 

 25.3.- Obligaciones del adjudicatario respecto a la  protección de datos de 
carácter personal: 
 

El adjudicatario queda obligado a tratar los datos de carácter personal con la 
finalidad exclusiva de la realización de las prestaciones objeto del contrato y con 
estricta aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás normativa de desarrollo, reservándose el Ayuntamiento la facultad 
de inspección de su cumplimiento. 

 
Los datos de carácter personal que recabe el Ayuntamiento de Arnedo y que 

sean necesarios para la ejecución del presente contrato, serán transferidos a la 
adjudicataria y ello se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo.  

 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, y con el articulo 82 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el adjudicatario, en la condición de encargado de tratamiento de los datos, 
únicamente tratará dichos datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de 
Arnedo, prohibiéndose expresamente su aplicación o utilización con un fin distinto al 
establecido en la relación que les vincula. El adjudicatario no comunicará los datos a 
los que tenga acceso a terceras personas ni siquiera para su conservación.  

 
El adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad a que se refiere el 

artículo 9 de la citada ley, y en particular, las que corresponden al nivel de seguridad 
exigible a los datos y ficheros derivados del desarrollo y la ejecución de este contrato, 
conforme a lo establecido en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007. Las medidas 
que deben implementarse son las correspondientes al nivel alto. 
 

El Ayuntamiento facilitará los datos en soporte papel, estando obligado el 
contratista a implementar en sus sistemas técnicos y organizativos las medidas 
pertinentes que garanticen la seguridad de los ficheros automatizados y no 
automatizados que contengan datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida y tratamiento o acceso no autorizado. 
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De conformidad con el articulo 82 del Real Decreto 1720/2007 y en relación a las 
medidas concretas a aplicar;  

 
- Cuando el encargado de tratamiento preste sus servicios en los locales del 

Ayuntamiento, se informará al personal del adjudicatario de las medidas de 
seguridad previstas y que pudieran afectar al tratamiento.  

 
- En el caso de que el acceso por parte del adjudicatario sea remoto y se haya 

prohibido incorporar tales datos a recursos que no sean del Ayuntamiento de 
Arnedo, éste también deberá cumplir las medidas de seguridad indicadas.  

 
- En el supuesto de que el servicio fuera prestado por el encargado de tratamiento 

en sus propios locales, el adjudicatario deberá elaborar un documento de 
seguridad en los términos exigidos por el articulo 88 del Real Decreto 1720/2007 o 
completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando al fichero o 
tratamiento y al responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a 
implantar en relación con dicho tratamiento. 

 
La adjudicataria se obliga y compromete a no tratar o utilizar los datos con fines 

distintos a los propios objeto del contrato y a no comunicarlos, ni siquiera para su 
conservación a otras personas.  

 
Así mismo, la adjudicataria procederá, una vez concluida la realización de los 

servicios contratados a la entrega al Ayuntamiento de Arnedo, en el plazo máximo de 
treinta días naturales, de los datos facilitados y sus correspondientes soportes, no 
pudiendo conservar, en forma alguna, copia total o parcial de dichos ficheros o datos o 
de cualesquiera otros que hubieran podido ser generados como resultado, o a 
consecuencia de los trabajos encomendados. En el caso de que no proceda a la 
devolución o destrucción de los mismos por previsión legal, la adjudicataria se 
comprometa a conservarlos durante el tiempo necesario debidamente bloqueados 
conforme al Real Decreto 1720/2007. 

 
En el caso de que la adjudicataria destine los datos a otra finalidad, los 

comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente pliego, será 
considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido personalmente, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como cualquier 
reclamación que por los afectados se formule ante la Agencia de Protección de Datos.  

 
El Ayuntamiento de Arnedo podrá, si lo estimare oportuno y al único efecto de 

controlar cualquier posible utilización de los datos y ficheros facilitados para el 
desarrollo de las tareas encargadas al adjudicatario, incluir en dichos ficheros registros 
de control solo conocidos por él mismo.  

 
El Ayuntamiento de Arnedo podrá efectuar en cualquier momento y siempre que 

ello no suponga distorsiones graves en el desarrollo de la actividad de la adjudicataria, 
las auditorías de seguridad que considere oportunas, a fin de comprobar el 
cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de sus obligaciones y compromisos. La 
adjudicataria deberá facilitar cuantos datos e informaciones de control sean solicitados 
por el Ayuntamiento, sin otra limitación que aquéllos tengan relación con los trabajos 
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encargados y hayan sido realizados con ficheros de titularidad del Ayuntamiento de 
Arnedo.  

 
En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Arnedo, en su condición de 

responsable del fichero o de los datos objeto del tratamiento, observar y cumplimentar 
cuantas obligaciones pudieren venir impuestas por la normativa legal.  

 
Se considera como 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 este pliego. Dichas infracciones podrán ser 
sancionables con la resolución del contrato.  
 
26.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.-  
 

Son causa de resolución del contrato, además de las establecidas en el artículo 
223 de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 
la personalidad jurídica de la sociedad contratista salvo que se acuerde la 
continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de 
fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de empresas 
se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista, la entidad 
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la 
formalización del contrato. 

b) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de 
concurso, la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, 
el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de la Administración 
para la ejecución del mismo. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el Contratista, siempre que no 
concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

d) La falta de constitución de la garantía definitiva. 
e) La demora en el cumplimiento de  plazos por parte del contratista. 
f) El desistimiento o la suspensión del contrato acordada por la Administración. 
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
h) La cesión o subcontratación del contrato. 

 
La resolución del contrato por causa imputable al contratista llevará aparejada la 

pérdida de la garantía definitiva, además de la obligación de indemnizar al 
Ayuntamiento de los daños y perjuicios causados, en lo que excedan del importe de 
aquella. 

 
27.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.- 
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  
 
28.- NATURALEZA DEL CONTRATO, JURISDICCION Y RÉGIME N JURÍDICO.- 
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 Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este pliego, y para lo no previsto en 
él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se 
oponga al Texto Refundido de  la Ley 30/2007; asimismo es de aplicación el resto de 
normativa legal y de desarrollo vigente en materia de contratación. Supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas 
de derecho privado. 
 
 También regirá en el contrato la oferta del adjudicatario, siempre que no esté 
en contradicción con la normativa mencionada y el presente pliego. 
 
 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. 
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