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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DIA 27  DE JULIO DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Sergio Ortiz Gutiérrez. 

 

Concejales asistentes: 

D. Marco Antonio Campos Gutiérrez 

Dña. Rosa Isabel Mata Martínez 

Dña. Sara Esther Morales Muela 

 

 

Secretario en funciones: 

D. Antonio José García Lusilla 

 

 

 En la Casa Consistorial de la M. I. Ciudad de Cariñena, siendo las 12:00 horas del día 27 de 

Julio de 2017, previa convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma y bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde D. Sergio Ortiz Gutiérrez, se reunieron los señores y señoras  expresados al margen a fin de 

celebrar sesión ordinaria a la que previamente han sido convocados. 

 

ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR.- 

 

Se somete a aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter 

ordinario, el día 30 de mayo de 2017,  siendo aprobada por unanimidad y sin enmienda. 

 

 

ASUNTO NUMERO DOS.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

MEDIANTE CONTRATO MENOR Y TRAMITACIÓN URGENTE DE LA OBRA “OBRAS 

DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO EN LA  IGLESIA 

PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN” 
 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y suscrito oportuno Convenio entre DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ZARAGOZA, LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA Y VARIOS AYUNTAMIENTOS, 

ENTRE ELLOS EL DE CARIÑENA, PARA LA DE RESTAURACIÓN BIENES INMUEBLES Y DE 

BIENES MUEBLES DE INTERÉS  HISTÓRICO ARTÍSTICO DE PROPIEDAD DE LA IGLESIA 

CATÓLICA, EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, QUE SE DESARROLLARÁN 

ENTRE LOS AÑOS 2017-2018. 

 

Recogiendo el mismo presupuesto para la actuación: OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE EDIFICIO en IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN. 

 

Siendo loe porcentaje de participación de cada una de las Entidades firmantes el siguiente: 

- D.P.Z.- 60% 

- Arzobispado.- 20% 
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- Ayuntamiento.- 20% 

 

 Constando partida presupuestaria para la asunción del gasto señalado. 

 

 Redactada oportuna Memoria Técnica y Estudio de Seguridad y Salud por D. Ignacio Uriol Lera, 

Arquitecto Técnico. 

 

 Siendo el presupuesto general de la actuación (Presupuesto Ejecución por contrata y honorarios 

facultativos) de 65.000 €. 

 

 Siendo el presupuesto de ejecución material de 50.759,19 € (IVA excluido), por lo que procede su 

adjudicación mediante contrato menor habiendo solicitado, no obstante, tres presupuestos. 

 

 Presentados los mismos por las siguientes contratistas: 

 

- OBRAGESTIÓN JL2 S.L.- Oferta presupuesto ejecución de 44.735,63 €. 

- Reformas y Construcciones J.A. Alquezar.-. Oferta presupuesto de ejecución de 45.965,32 € 

- CONSTRUCCIONES AZNAR TABUENCA.- Oferta presupuesto de ejecución de 45.408,12 € 

 

 

Emitidos informe de secretaría e intervención y hecha oportuna advertencia a la vista del contenido del 

mismo. 

 

Siendo el importe de la contratación inferior al 10% del importe de los recursos ordinarios del 

presupuesto en vigor. 

 

Redactado oportuno pliego de cláusulas económico-administrativas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 

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

de noviembre,  

 

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante contrato menor por razón de la cuantía y 

tramitación urgente, para la obra “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO en 

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN”. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar la Memoria Técnica redactada Memoria Técnica y Estudio de Seguridad y 

Salud por D. Ignacio Uriol Lera, Arquitecto Técnico, así como el presupuesto general de la actuación 

(Presupuesto Ejecución por contrata y honorarios facultativos) y Estudio de Seguridad y Salud De 65.000 € 

IVA incluido. 
 
TERCERO.- Aprobar la adjudicación del contrato menor a OBRAGESTION JL2 S.L., con CIF. 

B99393019, conforme a oferta presentada de ejecución de la obras, por importe de 44.735,63 € más 9.394,48 

€ en concepto de I.V.A. aplicable, lo que hace un total de 54.130,11 € (CINCUENTA Y CUATRO 

MIL CIENTO TREINTA CON ONCE EUROS). 
 

https://gestiona.espublico.com/?x=aPfWQD9etJW8wsYJqVU5KbqSMCl1x-9BjATDMGlpAHo#_ftn4#_ftn4
https://gestiona.espublico.com/?x=aPfWQD9etJW8wsYJqVU5KbqSMCl1x-9BjATDMGlpAHo#_ftn4#_ftn4
https://gestiona.espublico.com/?x=aPfWQD9etJW8wsYJqVU5KbqSMCl1x-9BjATDMGlpAHo#_ftn4#_ftn4
https://gestiona.espublico.com/?x=aPfWQD9etJW8wsYJqVU5KbqSMCl1x-9BjATDMGlpAHo#_ftn4#_ftn4
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CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas que regirán el contrato de obras consistente en contrato menor por razón de la cuantía, conforme a las 

que constan como anexo. 

 

 

ANEXO.-  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MENOR, “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE EDIFICIO en IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DE LA 

ASUNCIÓN”. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 

 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en  ejecución de obras de 

“MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO en IGLESIA PARROQUIAL DE 

NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN”. CPV: 45212360-7. 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 

artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el presente contrato son las definidas como 

objeto del contrato y las que constan en el correspondiente Memoria Técnica aprobada por la Administración- 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Importe del Contrato 

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 44.735,63 € más 9.394,48 € en concepto de 

I.V.A. aplicable, lo que hace un total de 54.130,11 €(CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

TREINTA CON ONCE EUROS) 
 

CLÁUSULA TERCERA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de obras de será de TRES MESES desde su efectivo inicio y 

terminarán en todo caso antes del 30/07/2018. 
  
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de 

diez días desde la fecha de formalización del contrato.  

 

Podrán existir hasta 1 prórroga siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 

periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta 

la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que 

el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 

partes. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 
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Se acreditará mediante declaración responsable, pidiendo requerir la presentación posterior de la 

solvencia económica, técnica o financiera y la capacidad de obrar. 

 

CLÁUSULA QUINTA. , Prerrogativas de la Administración 
  

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del. 

Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, ostenta las siguientes 

prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

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

 

 CLÁUSULA SEXTA. Formalización del Contrato. 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento 

título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos 

 

 CLÁUSULA SÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario. 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

A) Abonos, al contratista. 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el 

Director de obra, ha obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y 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 

comprendan. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 

inconveniente. 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 

instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 

artículo 232 del Texto Refundido de-la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado .por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011. de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP. 

B) Obligaciones del contratista. 

 Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 

materiales suficientes, para ello (artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo.227 del Texto 

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

de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. 
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para 
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indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro 

debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

— El contratista- deberá cumplir las previsiones recogidas en el' Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 CLÁUSULA OCTAVA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto, en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del 

nivel de protección previsto en el Estudio. 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador 

en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar 

Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo 

e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción]. 

 

 CLÁUSULA NOVENA. Revisión de Precios. 

 

No procede revisión de precios, dada la duración del contrato. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA. Recepción y Plazo de Garantía. 

 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 

nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de 

la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación' deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación 

del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen 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 aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de seis meses a contar desde la fecha de recepción de las obra, por 

tratarse de obras por un importe inferior a 1.000.000 de euros. 

 

 CLÁUSULA UNDÉCIMA.- Ejecución del contrato 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e 

inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a 

un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 

replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del 

resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 

celebró el contrato.  

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 
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Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en 

los ámbitos de su respectiva competencia. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

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

 

 CLÁUSULA DUODÉCIMA.- Modificación del contrato 

 

El presente contrato, solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la 

forma previstos en el título V del libro I, artículo 105 a 108 y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 

artículo 211 del Texto refundido de la LCSP. 

En tal caso, la modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria para el contratista. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 

tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del contratista, cesión 

del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, de acuerdo con las indicaciones técnicas, en 

los Proyectos Técnicos sometidos a contratación no se estima que puedan producirse modificaciones, por lo 

que, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá 

procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias 

a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no 

contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de 

utilización o aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación 

de la prestación correspondiente en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de 

contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 171. b). 

Sólo se podrán introducir modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias previstas en el 

artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Penalidades por incumplimiento 

 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o 

por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 

contrato, previsto en el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

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.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de 

las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción del 10% del 

presupuesto del contrato, proporcional a la gravedad del incumplimiento. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
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responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 

sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 

certificaciones.  

 

 CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Causas de resolución del contrato 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados 

en los artículos 223 y 237 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista. 

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

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 

importe de la garantía. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Régimen jurídico del contrato 

 

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 Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre por el que aprueba 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 referenciado y esté 

vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; Ley 3/2011 de 24 de febrero de medidas en materia 

de Contratos del Sector Público de Aragón, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

 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 22.1 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta 

minutos. Y para que conste y surta los efectos que legalmente procedan, expido la presente, de orden 

y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Cariñena, a 27 de Julio de 2017. 

 
 

 Vº. Bº. 

EL ALCALDE,    EL SECRETARIO EN FUNCIONES, 

 


