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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE LA GUARDIA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2.019 

 
  

 
Señores concurrentes: 
Alcalde – Presidente. 
D. Juan Morillo García. 
Concejales. 
D. José Luís García Escobar 
Dª. Josefa Martínez Vadillos 
D. Ángel Jesús Morillo Sevilla 
Dª Rosario Alcántara Muriana 
D. Juan Jesús Torres Jiménez 
Dª. María Luisa Marabe García 
D. Luís Salazar Ramírez 
 
Secretario. 
D. Ángel José Cordero Ramírez. 
 

 
En el salón de actos del Excmo. 
Ayuntamiento de la Guardia de Jaén, siendo 
las 12:00 horas del día uno de abril de dos mil 
diecinueve, previamente convocados al 
efecto, con la debida antelación legal, se 
reúnen los señores indicados al margen, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Morillo 
García, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria. 
 
 
No concurren al acto los concejales Dª 
María Dolores Cubero Valladolid, D. Amador 
Conde Ruz y Dª Rocío Rodríguez Cano. 

 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la sesión ordinaria y 
extraordinaria celebradas el día 21 de marzo de 2.019. 
2º.- Reglamento de régimen interior de la Unidad de Estancia Diurna para personas mayores 
en situación de dependencia “Divina Pastora”. La Guardia de Jaén. 
3º.- Aprobación del expediente de contratación de la obra de Adecuación, Consolidación y 
Conservación del Conjunto Fortificado de La Guardia de Jaén y publicación anuncio de 
licitación. 
4º.- Selección miembros mesas electorales que intervendrán en las elecciones a Cortes 
Generales el día 28.04.2019. 

 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LA SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS EL DÍA 21 DE MARZO DE 2.019. 
Por el Sr. Alcalde son preguntados los concejales sobre su conformidad con las actas de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria, celebradas el día 21 de marzo de 2.019, siendo aprobada por 
unanimidad. 

 
2º.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA 
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA “DIVINA PASTORA”. LA 
GUARDIA DE JAÉN. 
El Alcalde da cuenta a la Corporación del contenido del Reglamento de régimen interior de la unidad 
de estancia diurna para personas mayores en situación de dependencia “Divina Pastora”, de La 
Guardia de Jaén, que ha sido elaborado en coordinación con la asistencia y apoyo de personal 
especializado y en diversos reglamentos municipales en vigor en la provincia de Jaén para esta 
misma finalidad; indica que es preceptivo y necesaria la aprobación de dicho reglamento para la 
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puesta en marcha del referido servicio. 
D. Luís Salazar Ramírez, portavoz del grupo municipal Urbanizaciones Unidas de La Guardia, 
pregunta sobre el plazo previsto para su apertura y la forma de selección del personal, a lo que le 
responde el Alcalde indicando el itinerario que tiene que seguir el procedimiento y que está 
pendiente de ejecución, y que lo lógico es que el personal salga de la bolsa municipal de empleo, 
de personas demandantes que cuenten con la documentación preceptiva y exigida para este tipo 
de trabajo social. 
 
Concluido el debate, se procede a la votación del referido Reglamento, siendo éste aprobado por 
unanimidad de los concejales asistentes, siendo su texto íntegro el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA PARA 
PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

“DIVINA PASTORA” 
LA GUARDIA DE JAÉN 

 
 
 
Artículo 1. Finalidad. 

La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interior es recoger con claridad y precisión 
el conjunto de normas que regulará el funcionamiento del centro, para su conocimiento y 
aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del servicio. 
 
Artículo 2. Denominación y naturaleza. 

 
La Unidad de Estancia Diurna DIVINA PASTORA ubicada en C/ Escuelas, S/N, de 

la localidad de La Guardia de Jaén, provincia de Jaén, cuya titularidad corresponde al 
Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, ofrece una atención integral durante el 
periodo diurno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o 
mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 
En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, 
prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o 
atención asistencial y personal. 

 
TÍTULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS 
USUARIAS 

 
Artículo 3. Derechos de las personas usuarias. 

 
Son derechos de las personas usuarias: 

 
a) Derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren 

en sus expedientes o historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al apartado d) del artículo 4 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 

 
b) Derecho a la integridad física y moral y a un trato digno tanto por parte del 

personal del centro como de las demás personas usuarias. 
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c) Derecho a no ser discriminadas por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 
d) Derecho a la información y a la participación. 

 
e) Derecho a una atención individualizada, acorde con sus necesidades 

específicas. 
 

f) Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios 
que ofrezca el centro, independientemente de la forma de financiación de la plaza que 
ocupe. 

 
g) Derecho a acceder a servicios de calidad, conforme dispone la Ley 39/2006, 

así como la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y el resto de la normativa vigente. 

 
h) Derecho a la asistencia sanitaria. El Centro garantizará una atención sanitaria 

dirigida al seguimiento de los tratamientos médicos prescritos y al control de parámetros 
vitales en coordinación con el Sistema Público de Salud y el derecho al seguimiento 
farmacéutico. 

 
i) Derecho a mantener relaciones interpersonales, así como a recibir visitas, 

promoviéndose las relaciones con sus familiares, persona de referencia y/o representante. 

 
j) Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el 

centro por voluntad propia, salvo en los casos previstos por la normativa que resulte de 
aplicación. 
Así como derecho a ausencias voluntarias por necesidades familiares u otras circunstancias 
debidamente justificadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de este Reglamento de 
Régimen Interior 

 
k) Derecho de las personas usuarias a ser protegidas por Ley, tanto ellas como 

sus bienes y pertenencias, cuando a consecuencia de la pérdida de sus facultades 
mentales, tengan mermada su capacidad de autogobierno. 

 
l) Derecho a exponer sus sugerencias, quejas y desacuerdos, mediante el Libro 

de Sugerencias y Reclamaciones o las pertinentes hojas de reclamación en virtud de lo 
establecido en la normativa reguladora vigente. 

 
m) Derecho a solicitar el servicio de orientación jurídica, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita y su normativa 
de desarrollo. En estos casos se establece una atención preferente, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14 del Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la protección 
jurídica a las personas mayores. 

 
Artículo 4. Deberes de las personas usuarias. 

 
Son deberes de las personas usuarias los siguientes: 

 
a) Participar, en su propio beneficio, en todo aquello que se le requiera, tanto en 
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lo relativo a la atención y cuidado de su salud, como en lo destinado a favorecer y promover 
su autonomía. 

 

b) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y 
colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las personas usuarias, 
así como con el personal que presta servicios en el centro. 

 
c) Respetar los derechos de las demás personas usuarias. 

 
d) Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del centro, haciendo un buen 

uso de todas las instalaciones del mismo. 
 
e) Abonar el importe del servicio, según el sistema establecido. 

 
f) Facilitar correctamente los datos que les puedan ser solicitados en relación a 

la prestación o servicio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Real 
Decreto-Ley 20/2012 de 
13 de julio, el cual establece que "las personas en situación de dependencia y, en su caso, 
sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, están 
obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las 
administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar 
todo tipo de ayudas personalizadas que reciba, a aplicar las prestaciones económicas a las 
finalidades para las que le fueron otorgadas y a cualquier otra prevista en la legislación 
vigente" 

 
g) Cumplir los requerimientos específicos que formulen las Administraciones 

Públicas competentes. 
 

 
TÍTULO III 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TITULAR DEL 
CENTRO 

 
Artículo 5. Obligaciones de la entidad titular. 

 
Son obligaciones de la entidad titular del centro: 

 
a) El mantenimiento de la atención desde un enfoque bio-psicosocial. 

 
b) Prevenir, mejorar y mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional 

de la persona usuaria. 
 

c) Desarrollar programas de intervención y protocolos de actuación, dirigidos y 
supervisados por profesionales especializados. 

 
d) El centro ofrecerá, por otra parte, los mismos servicios y prestaciones para 

todas las personas usuarias, garantizando la equidad e igualdad en los derechos y deberes 
de todos los usuarios/as. 

 

e) Favorecer las buenas relaciones sociales entre las personas residentes, 
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familiares, persona de referencia o representante legal y el personal del centro. Garantizar 
un régimen nutricional adecuado para todas las personas usuarias. 

 
f) Contar con una póliza de seguros multiriesgo y de responsabilidad civil a fin 

de garantizar la responsabilidad de la entidad y de sus trabajadores/as. Dicha póliza deberá 
ser exclusiva para este centro. 

 
g) Tener a disposición de las personas usuarias y familiares un libro de 

Reclamaciones y Sugerencias. 
 

 
 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN DE INGRESOS Y BAJAS DE LAS 

PERSONAS USUARIAS 

 
Artículo 6. Requisitos para el ingreso en el centro. 

 
Para el acceso a las plazas de unidad de estancia diurna, las personas interesadas 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) En plazas concertadas con la Junta de Andalucía, tener reconocida la situación 
de dependencia y prescrito en el Programa Individual de Atención el servicio de 
centro de día. 
Para la ocupación de plazas propias, podrán ingresar mediante la 
correspondiente solicitud de las personas interesadas o de su familia, en 
aquellos casos en que se tenga diagnosticado la enfermedad de Alzheimer y 
no se tenga aprobado el PIA, aunque sí se debe tener solicitada la valoración 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

 
b) No precisar, en el momento del ingreso, atención sanitaria continuada en 

régimen de hospitalización. 
 

c) Manifestar la voluntad de acceder a la plaza en los términos previstos en el 
artículo siguiente. 

 
Artículo 7. Incorporación al centro. 

 
1.- La incorporación al centro asignado deberá realizarse en el plazo máximo de quince 
días hábiles, desde la fecha de la notificación de la resolución del Programa Individual 
de Atención de la persona en situación de dependencia, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada que impida dicha incorporación. 

 
2.- La persona interesada o, en su caso, quien ostente su representación o guarda de 
hecho, deberá suscribir el documento de aceptación expresa de las normas reguladoras 
de la organización y funcionamiento del centro y de sus derechos y obligaciones, así 
como la declaración de que el ingreso en el centro de día se efectúa con carácter 
voluntario o, en su caso, acompañar la correspondiente autorización judicial. 

Cuando razones de urgencia hicieren necesario el inmediato internamiento 
involuntario, la persona responsable de la unidad de estancia diurna, deberá dar cuenta 
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inmediatamente de ello al órgano jurisdiccional competente a los efectos de que se 
proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida en los términos previstos en la 
legislación procesal. 

 

 

 
3.- Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales se aprobarán los modelos de los documentos de aceptación expresa y de 
declaración responsable indicados en el apartado anterior. 

 
4.- La condición de persona usuaria se adquirirá en el momento de la incorporación 
efectiva al centro, una vez que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en los 
apartados anteriores. 

 
5.- Cuando no se produzca la incorporación de la persona interesada en los términos 
previstos en este artículo, se declarará decaído el derecho de acceso, manteniéndose 
en dicha situación hasta que se produzca, en su caso, la revisión del Programa Individual 
de Atención. 
 

Artículo 8. Período de adaptación. 

 
1.- Las personas usuarias tendrán, durante cuatro meses, un período de adaptación al 
centro al acceder a una plaza por primera vez. 

 
2.- En el caso de plazas concertadas con la Junta de Andalucía, cuando la persona 
usuaria no supere este período de adaptación, la Comisión Técnica del Centro prevista 
en el artículo 39, efectuará una propuesta razonada a la Delegación Territorial 
correspondiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales para su 
traslado a otro centro de la misma tipología. 

 
Para aquellas plazas propias, cuando la persona usuaria no supere este período de 
adaptación, la Comisión Técnica del Centro prevista en el artículo 39 efectuará una 
propuesta razonada a la Dirección del Área competente en Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 9. Conformación del expediente individual. 

 
Se conformará un expediente individual de cada persona usuaria, que contendrá 

como mínimo, los documentos siguientes: 

 
a) Datos identificativos de la persona usuaria: nombre y apellidos, DNI/NIE, lugar 

y fecha de nacimiento, Documento de la Seguridad Social y teléfono de 
contacto. 

 
b) Datos de los familiares, así como de la persona de referencia que conste en el 

documento contractual y/o del representante legal (nombre y apellidos, 
DNI/NIE, dirección, parentesco, teléfono de contacto). 

c) Fecha y motivo del ingreso. 
 

d) Historia social. 
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e) Historia psicológica, en su caso. 

 
f) Historia clínica, con especificación de visitas o consultas facultativas 

efectuadas, nombre y cargo que ocupa quien hace el reconocimiento, fecha, 
motivo, diagnóstico, enfermedades padecidas o que estén en curso, tratamiento 
y otras indicaciones. 

 
g) Contactos mantenidos por los responsables de la Unidad de Estancia Diurna 

con familiares, tutores o responsables legales (frecuencia y objeto de los 
mismos). 

 
h) Observaciones sobre la convivencia del usuario en el centro. 

 
i) Programación individual de desarrollo integral (biopsico-social) ajustada a la 

edad y características de la persona usuaria, y evaluación continuada de la 
misma. 

 
Artículo 10. Reserva de plaza. 

 
1. Las personas usuarias de la unidad de estancia diurna, tendrán derecho a la 

reserva de su plaza en los siguientes casos: 
a) Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización. 
b) Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se 

comunique previamente a la Dirección del Centro con al menos cuarenta y ocho 
horas de antelación, y se haya emitido por ésta la correspondiente autorización. 

 
2. Mientras exista el derecho de reserva de plaza subsistirá la obligación de las 

personas usuarias de participar en la financiación del servicio, según lo establecido por el 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 11. Motivos de baja. 

 
1.- Serán motivos de baja para todas las personas usuarias de plazas concertadas 

con la Junta de Andalucía, los siguientes: 
a) Cuando, como consecuencia del procedimiento de revisión de Programa 

Individual de Atención, se asigne otro servicio o prestación económica o se modifique el 
servicio asignado, siempre que en este último supuesto se prescriba un centro de distinta 
tipología. 

b) Cuando se extinga el servicio, como consecuencia del procedimiento de 
revisión de la prestación reconocida. 

Se entenderá que se extingue el servicio, causando baja en el centro, entre otros, 
en los siguientes casos: 

1. º Fallecimiento. 
2. º Renuncia voluntaria y por escrito de la persona usuaria o su representante 

legal. 

3. º Por impago de la participación correspondiente en la financiación durante 
más de dos meses. 

4. º Por ausencia voluntaria cuando exceda del
  máximo permitido en el artículo 21, así como ausencias injustificadas 
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continuadas por más de diez días o discontinuas por más de   treinta días. 
La ausencia tendrá la consideración de injustificada cuando no haya sido 

autorizada. 
5. º Falseamiento, ocultación o negativa reiterada de la obligación de facilitar 

los datos que les sean requeridos o deban suministrar a la Administración. 
6. º Incumplimientos muy graves de los deberes y normas de convivencia que 

impongan la legislación vigente y las normas de régimen interior del centro. 

 
c) Por traslado definitivo, debido a que éste producirá la baja en el centro de 

origen y el alta en el de destino. 

 
2.- En el caso de ocupar plaza propia no concertada, los motivos de baja serán, 

además de los especificados anteriormente, los siguientes: 
a) La persona usuaria a la que se le apruebe en su Programa Individual de 

Atención otro centro, deberá incorporarse al adjudicado en el plazo máximo de 15 días 
hábiles desde la fecha de notificación de la Resolución. 

b) Del mismo modo, causará baja por la aprobación de cualquier otra prestación 
derivada de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia que sea incompatible con la unidad 
de estancia diurna. 

 
 
 
 

TÍTULO V 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 12. Atención ofrecida. 
Se garantizará la atención integral de las personas usuarias del centro en el conjunto de 
sus necesidades básicas que se concretan en el articulado incluido en este Título. 

 

 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 13. Objetos de valor y el dinero. 

 
- El centro no se hará responsable de la perdida de cualquier objeto de valor 

o dinero que no sea depositado (contra recibo) en la Dirección del centro. 
- En caso de pérdida de cualquier objeto, deberá comunicarse a la Dirección 

o persona responsable. 
- Cualquier objeto que se encuentre se deberá entregar a la Dirección o 

persona responsable con objeto de localizar a su propietario. 

Artículo 14. El servicio de comedor. 

 
1. Los horarios fijados para el servicio de comedor por la Dirección del centro 

conforme al presente Reglamento deberán ser cumplidos con la mayor rigurosidad, a fin de 
evitar trastornos en la prestación del servicio. 

 
2. A las personas usuarias del centro se les garantizará una alimentación 
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equilibrada, consistiendo ésta al menos en: desayuno, almuerzo y merienda. 

 
3. La carta mensual de los menús de las comidas será supervisada a fin de 

garantizar el aporte dietético y calórico adecuado a las personas usuarias. Copia de dicha 
carta se expondrá en el tablón de anuncios del centro y estará a disposición de los 
familiares. 

 
4. A las personas usuarias que lo precisen, por prescripción médica, se les 

ofrecerá menú de régimen adecuado a sus necesidades. 
 

 

CAPÍTULO II 
Medidas higiénico sanitarias y atención social 

Artículo 15. Seguimiento y atención sanitaria. 

1. Se garantizará que todas las personas usuarias reciban el seguimiento 
sanitario y los cuidados que precisen, siendo dispensados por profesionales debidamente 
cualificados. 

 
2. Cuando así se precise, la persona usuaria será trasladada al centro hospitalario 

que corresponda. Para ello, será acompañada por algún familiar, persona de referencia o 
representante legal. Excepcionalmente, podrá ser acompañada por personal del centro o 
persona ajena, que será remunerada por la persona usuaria. 

 
3. Si la persona usuaria quedara ingresada en un centro hospitalario, será la 

familia, la persona de referencia y/o su representante, las encargadas de su atención. 

 
4. La dirección del centro podrá adoptar decisiones de carácter urgente, por 

motivos de salud del usuario, dando cuenta a la mayor brevedad posible a sus familiares. 

 
5. El centro podrá adoptar medidas excepcionales en los supuestos en los que 

la persona usuaria presente un desequilibrio psíquico-emocional que ponga en riesgo su 
salud y seguridad, así como la de las demás, de forma transitoria o permanente. Para llevar 
a efecto dichas medidas son necesarios los siguientes condicionantes: 

a) Autorización o información expresa de la familia. 

6. Informe médico previo en el que se describa la patología que presenta, los 
síntomas que provocan un riesgo para la salud y seguridad de la persona usuaria o la de 
las demás, así como la recomendación de la adopción de dichas medidas excepcionales. El 
centro contará con una dotación de material sanitario, tanto para primeros auxilios como 
para emergencias sanitarias, tutelado por persona responsable del mismo. 

 
7. Se administrarán únicamente los medicamentos prescritos por los 

profesionales correspondientes, no pudiendo las personas usuarias, su representante legal 
o sus familiares alterar la prescripción en cuanto a la medicación o la alimentación. 

8. Queda prohibido fumar en el centro, excepto en los lugares habilitados para 
ello, en virtud de la normativa reguladora vigente. 

9. El centro mantendrá actualizada la historia clínica. 
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Artículo 16. Atención social y cultural. 

 
1. Las personas usuarias recibirán información, asesoramiento, ayuda para 

trámites administrativos, así como apoyo para la adaptación al centro. 

 
2. Se facilitará a las personas usuarias información y participación en 

actividades socioculturales y recreativas, tanto de las realizadas dentro del centro como de 
otras que se realicen fuera del mismo, fomentándose su colaboración en las tareas de 
programación y desarrollo. 

 
3. El centro mantendrá actualizada la historia social. 

 
Artículo 17. Aseo e higiene personal. 

 
1. Ayuda a la higiene y aseo personal de la persona usuaria cuando las 

circunstancias así lo exijan y la persona usuaria no pueda llevarlo a cabo por sí misma. 

 
2. El día de ingreso en la UED La persona usuaria, su representante legal o la 

familia portará sus enseres personales, los cuales deberán estar debidamente identificados 
según determine el centro, al objeto de garantizar su uso exclusivo. La persona usuaria, su 
representante legal o la familia deberá facilitar el vestuario que se solicite. 

 
3. El centro no asume el lavado o planchado de la ropa, cuando sea necesario 

hacer uso de la muda depositada en la UED, tras el uso de la misma esta debe ser repuesta 
al día siguiente. 

 
Artículo 18. Mantenimiento e higiene del centro. 

 
Se prestará especial atención a la conservación y reparación del mobiliario, 

instalaciones y maquinaria del centro, así como a la limpieza general y permanente del 
edificio y sus dependencias. 

 
Artículo 19. Otros servicios. 

 

El centro pone a disposición de las personas usuarias, previo pago correspondiente, la 
utilización de servicios adicionales tales como podología, peluquería, etc., así como 
cualquier otro servicio que se considere necesario para la atención adecuada de la persona 
usuaria. Y su coste estará expuesto en el Tablón de anuncios. 

 

 
CAPÍTULO III 

Régimen de visitas, salidas y comunicación con el exterior Artículo 20. Salidas 

del centro. 

1. Las personas usuarias podrán salir del centro, solas o acompañadas, siempre 
que sus condiciones físicas o psíquicas lo permitan. 

 
2. Las personas usuarias que salgan del centro deberán notificarlo al mismo, 
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donde quedará constancia de la salida por escrito. 

 
3. Mediante comunicación expresa al centro podrán los familiares, persona de 

referencia o representante legal, acompañarlos en sus salidas, siendo los mismos 
responsables de los daños y perjuicios por accidentes o percances sufridos por la persona 
usuaria fuera del centro. 

 
 
Artículo 21. Ausencia voluntaria. 

 
Las ausencias voluntarias no podrán exceder de 30 días naturales al año, siempre 

que se hayan comunicado previamente a la Dirección del Centro con al menos 48 horas de 
antelación y se haya emitido la correspondiente autorización. 

 
Artículo 22. Visitas. 

 
Las personas usuarias podrán recibir visitas todos los días, en las dependencias 

destinadas a tal efecto y en el horario establecido por la Dirección en función de las 
necesidades del Centro. 

 
Artículo 23. Comunicación con el exterior. 

 
Las personas usuarias podrán tener acceso a las comunicaciones, que se ubicarán 

en un lugar que permita la intimidad. 
Asimismo, dispondrán, si fuera necesario, de ayuda de carácter personal para hacer 
efectivas las citadas llamadas. El coste de las llamadas será a cargo de la persona usuaria. 

 
Artículo 24. Horarios del centro. 

 
1. Se establecerán los siguientes horarios de lunes a viernes: Horario de apertura: 

08:00h 

Horario de desayuno:   9:00 a 10:00h 

Horario de visitas y salida:   11:00 a 13:00h 
Horario de comida:  13:15 a 14:00h 
Horario de merienda:               16:30 a 17:00h 
Horario de cierre:  18:00h 

Sábados, Domingos, Festivos, el 24 y 31 de diciembre el centro permanecerá 
cerrado. 

Semana Santa, Feria y Navidades (desde el 26 de diciembre al 5 de enero) el 
horario es de 9:00 a 14:00 h 

En el supuesto de existir otros servicios -peluquería, podólogo, biblioteca, etc.- se 
procederá a la regulación expresa de los mismos. 

 
2. El funcionamiento en activo del Centro es de doce meses al año. Se 

considerará periodos vacacionales obligatorios los fines de semana y festivos. 

 
3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados para todos los servicios, 

con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del centro. 
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CAPÍTULO IV 
Relaciones con el personal, sugerencias y reclamaciones Artículo 25. Las 

relaciones con el personal. 

1. El personal del centro dispondrá de lugares reservados para su uso exclusivo, 
que no serán utilizados por las personas usuarias del centro. 

 
2. A fin de conseguir el mejor funcionamiento de los servicios prestados y facilitar 

la mayor calidad en la atención, las personas usuarias del centro, familiares, persona de 
referencia y/o sus representantes legales, colaborarán con el personal del centro. 

 
3. Se prohíbe dar propinas o retribuciones al personal del centro por la realización 

de sus servicios. 
 
Artículo 26. Sugerencias y reclamaciones. 

 
El centro tiene, a disposición de las personas usuarias y sus familiares, las Hojas 

de Reclamaciones. 

TÍTULO VI 

PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LOS SERVICIOS 

 
Artículo 27. Coste de la plaza en la Unidad de Estancia diurna. 

 
1. El coste del servicio de las plazas concertadas por la Junta de Andalucía al 

igual que su reserva de plaza vendrá fijado por su normativa autonómica vigente. 
La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de Dependencia diferencia entre el Servicio de 
Atención Residencial, gestionado a través de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía 
(ASSDA) y la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, reconocida 
directamente a los usuarios. 

2. El coste del servicio para plazas propias, y su reserva de plaza será el 
establecido por el Ayto. de La Guardia de Jaén. 

 
3. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente por la Administración, 

se podrá determinar contractualmente un sistema de pago diferido de la deuda que originan 
aquellas personas usuarias sin renta, pero con patrimonio. 

 
4. Aquellos otros servicios que ofrezca el centro residencial de forma adicional 

(podología, peluquería, etc.), y utilice la persona usuaria, serán abonados íntegramente por 
ésta, previa factura desglosada del coste de los mismos. 

Artículo 28. Forma de pago y plazo. 

 
1. En las plazas financiadas por la Junta de Andalucía el copago del servicio por 

la persona usuaria será establecido por su normativa reguladora vigente. 

 
2. En las plazas propias, el pago de las mensualidades se efectuará, 

obligatoriamente, dentro de los cinco días siguientes del mes objeto de liquidación en la 
cuenta designada al efecto. 
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3. El pago de las mensualidades se efectuará por la persona usuaria, a través de 
domiciliación bancaria. 

 

 

TITULO VII 
SISTEMA DE PARTICIPACION DE LAS PERSONAS 
USUARIAS, PERSONA DE REFERENCIA Y/O SUS 

REPRESENTANTES LEGALES 
 
Artículo 29. Sistema de participación del centro. 

 
Se garantizará la participación de las personas usuarias y personal del centro 

mediante la constitución de un Consejo del centro. 
 

CAPITULO I 
El Consejo del 

centro Artículo 30. El Consejo del Centro. 

1. El Consejo del centro es el cauce ordinario de participación y comunicación de 
todos los grupos y personas que se encuentran vinculadas a la unidad de estancia diurna, 
con el propósito de conseguir los objetivos previstos y la calidad necesaria en los servicios 
multidisciplinares que se prestan. 

 
2. El Consejo es un órgano consultivo que estará formado por: 

 
a) Presidente/a, que será el Director/a del centro o persona en quien delegue. 

b) Vocalías, que serán tres personas usuarias o representantes de las mismas. 
 

c) Secretario/a, que será un trabajador del centro, preferentemente Trabajador 
Social. 

 
d) Un/a representante de los trabajadores, elegido por sus compañeros. 

 
Artículo 31. Sistema de elección. 

 
1. Los miembros que en representación de las personas usuarias componen el 

Consejo del Centro se elegirán por éstas de forma directa mediante votación secreta e 
individual. 

 
2. La duración en el cargo de los componentes del Consejo será de dos años, sin 

perjuicio de la posibilidad de su reelección. 

 
3. Las personas componentes del Consejo cesarán cuando se modifiquen las 

circunstancias personales o laborales por las que fueron elegidas o designadas. 

 
Artículo 32. Funcionamiento del Consejo. 

 
1. El Consejo del Centro se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y en 

sesión extraordinaria cuantas veces se requiera por decisión de la Presidencia, o por 
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petición escrita de la mitad de sus miembros. 
 

2. La convocatoria será realizada por la Presidencia, con una antelación mínima 
de setenta y dos horas, fijándose el orden del día, en el que se habrán tenido en cuenta las 
peticiones de los demás miembros formuladas con suficiente antelación, así como lugar, 
fecha y hora de celebración. Una copia de la convocatoria será expuesta en el tablón de 
anuncios, con cuarenta y ocho horas de antelación. En caso de urgencia, la convocatoria 
de sesión extraordinaria se realizará con la brevedad que la situación requiera, 
asegurándose su conocimiento a todos/as los miembros del Consejo. 

 
 

 
Artículo 33. Constitución del Consejo del Centro. 

 
1. El Consejo se entenderá válidamente constituido en primera convocatoria 

cuando se encuentren presentes la mitad más uno de sus miembros. En segunda 
convocatoria, transcurrida al menos media hora, se entenderá válidamente constituido 
cuando se encuentre presente un número de sus miembros no inferior a tres, siendo uno 
de ellos la persona titular de la Dirección del centro. 

 
2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, 

el voto de quien ostente la Presidencia. 

 
Artículo 34. Facultades y funciones del Consejo del Centro. 

 
Corresponden al mismo las siguientes funciones: 

a) Procurar el buen funcionamiento del centro, dentro de su competencia, para 
obtener una atención integral adecuada a las personas usuarias del centro de día. 

 
b) Conocer y proponer los programas anuales de actividades, facilitando que se 

cubran las preferencias del mayor número de personas usuarias. 

 
c) Velar por unas relaciones de convivencia participativa entre las personas 

usuarias, facilitando que las entidades de carácter socio-cultural que así lo hayan solicitado 
puedan desarrollar actividades dentro del centro, siempre previa autorización por la 
Dirección del mismo. 

 
d) Colaborar en la información y difusión de cuantas actuaciones se programen 

para las personas mayores usuarias. 

 
e) Emitir los informes que le sean solicitados por los órganos competentes. 

 
f) Fomentar la participación de las personas residentes en las actividades del 

centro. 

 
g) Seguimiento y control para que se cumplan los sistemas de Calidad fijados por 

la Administración. 
 

 
Artículo 35. Funciones de la Presidencia del Consejo del Centro. 
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Corresponden a la misma las siguientes funciones: 

 
a) Ostentar la representación del Consejo del Centro y de las personas usuarias 

del centro en las actividades recreativas, culturales y de cooperación. 

 
b) Presidir las reuniones del Consejo del Centro y moderar los debates. 

 
c) Fomentar la convivencia de las personas usuarias en el centro. 

 

 
Artículo 36. Funciones de la Secretaría del Consejo del centro. 

 
1. Corresponden a la misma las siguientes funciones: 

 
a) Levantar acta de las sesiones, en la que figurará el visto bueno de quien 

ostente la Presidencia. 
 
 

 
b) Exponer en el tablón de anuncios, en los plazos fijados, las convocatorias y las 

Actas. 
 

c) Expedir certificaciones de los acuerdos del Consejo del Centro, cuando 
proceda y sea expresamente requerido para ello. 

d) Llevar a cabo las funciones de carácter administrativo que se relacionen con 
las actividades del Consejo. 

 
e) Custodiar los libros, documentos y correspondencia del Consejo. 

 
2. Estas facultades se atribuirán, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del 
Secretario, al miembro elegido de menor edad, salvo que el Consejo hubiere 
designado a otro. 

 
Artículo 37. Funciones de los/as Vocales del Consejo del Centro. 

 
Corresponden a los Vocales del Consejo del centro las siguientes funciones: 

 
a) Proponer a quien ostente la Presidencia los asuntos que hayan de incluirse en 

el orden del día de las sesiones del Consejo. 
 

b) Prestar apoyo a los cargos del Consejo del Centro, y ejecutar las encomiendas 
que éste le haga dentro de sus competencias. 

 
c) Asistir y participar en los debates. 

 
d) Asistir a las reuniones a las que se les convoquen. 

 

 

 



 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN -  953 32 71 00 -  953 32 81 00 -                                                        

FAX 953 32 71 01 

e-mail: ayuntamiento@laguardiadejen.com 

 

 

 
TITULO VIII 

DE LA DIRECCION DEL CENTRO Y DE LA COMISION 
TECNICA 

 

CAPITULO I 
De la Dirección del 

centro Artículo 38. De la Dirección del centro. 

Sin perjuicio de las facultades directivas y de organización atribuidas por la 
normativa vigente a la Dirección del Centro, la persona que ostente dicho cargo ejercerá, 
en particular, las siguientes funciones: 

a) Representar al centro ante las Instituciones. 

b) Dirigir al personal del centro. 

c) Llevar a cabo la gestión del centro. 

d) Cualesquiera otras que le fueren encomendadas por la entidad titular. 
 

 

CAPITULO II 

De la Comisión Técnica de los Centros 
 
Artículo 39. La Comisión Técnica de los Centros Residenciales. 

 
En el centro de día se constituirá una Comisión Técnica, que estará integrada por 

la persona que ostente la Dirección que la presidirá y su equipo técnico. El Área competente 
en materia de Servicios Sociales, designará un representante para que esté presente en las 
reuniones desarrolladas por la Comisión. 

En supuestos de especial complejidad o dificultad de los asuntos a tratar, y para 
aquéllas plazas financiadas por la Junta de Andalucía, podrá formar parte de dicha Comisión 
una persona en representación de la Delegación Territorial de la Consejería competente en 
materia de Servicios Sociales. 

 
Artículo 40. Funciones de la Comisión Técnica. 

 
a) Supervisar el período de adaptación al centro, establecido en el artículo 8. 

 
b) En relación con las plazas financiadas con la Junta de Andalucía, formular 

propuesta razonada de iniciación de oficio del procedimiento de traslado y evacuar el 
correspondiente informe en relación al mismo. 

 
c) En relación a las plazas financiadas por la Junta de Andalucía, evacuar 

semestralmente a la respectiva Delegación Territorial competente en materia de Servicios 
Sociales informe de seguimiento y evolución de las personas usuarias del centro, así como 
cuantos informes les sean requeridos por dicho órgano. 

 
d) En relación a las plazas financiadas por la Junta de Andalucía, comunicar a 

la Delegación Territorial competente en materia de Servicios Sociales de forma inmediata y 
en todo caso en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su producción, todos 
aquellos hechos o circunstancias relevantes que afecten a la situación de las personas 
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usuarias del centro en especial, las que puedan determinar la revisión del Programa 
Individual de Atención o bien del servicio reconocido. 

 
 

 
 

 TÍTULO IX  
RÉGIMEN  DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 
FALTAS 

Artículo 41. Definición y clasificación. 

1. Se considera falta disciplinaria por parte de las personas usuarias del Centro 
cualquier incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 4 del presente 
Reglamento de Régimen Interior. 

 
2. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

 
Artículo 42. Faltas leves. 

 
Constituyen faltas leves las siguientes: 

a) La inobservancia de las reglas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior 
del Centro que genere una alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de 
respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación en el centro. 

 
b) Utilización negligente de las instalaciones y medios del centro o perturbar las 

actividades del mismo. 

 
c) No comunicar las ausencias a la Dirección del Centro. 

 
Artículo 43. Faltas graves. 

 
Constituyen faltas graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año. 
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, 

de su personal o de cualquier persona usuaria. 
c) Causar daños en las instalaciones y medios del centro o impedir las 

actividades del mismo. 

d) Crear situaciones de malestar en el centro. 

e) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo. 
f) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier prestación o    

servicios propios del centro. 

g) La demora injustificada de un mes en el pago. 
h) Las coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión 

ejercitada sobre las personas en situación de dependencia o sus familias. 

i) El consumo de sustancias tóxicas. 

j) Fumar fuera de las áreas designadas a tal fin. 
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Artículo 44. Faltas muy graves. 

 
Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

a) La comisión de tres faltas graves en el término de un año. 
b) Promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando 

se produzcan daños a terceros. 
c) Las actuaciones que generen un grave perjuicio para las personas en 

situación de dependencia o para el Centro. 
d) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos y relevantes en 

relación con la condición de persona usuaria del Centro. 

e) La demora injustificada de dos meses en el pago establecido. 

f) Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de 
la persona. 

g) La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de 
propiedad del Centro, de su personal o de cualquier persona usuaria. 
Artículo 45. Prescripción de las faltas. 

 
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro meses y 

las muy graves a los seis meses. 
2. El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción 

hubiera sido cometida. 

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria 
y/o a su representante legal de la incoación de expediente disciplinario. 

 

 

CAPÍTULO II 
Medidas cautelares 

Artículo 46. Medidas cautelares. 

1. Iniciado el procedimiento, la Dirección del Centro, podrá adoptar las medidas 
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. 

2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y 
necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto. 

 
 
 
 
 
 

Artículo 47. Sanciones.

 

CAPÍTULO III 

De las sanciones 
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Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, éstas serán proporcionales 
a la infracción cometida y se establecerán ponderándose según los siguientes criterios: 

a) Gravedad de la infracción. 

b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados. 

c) Riesgo para la salud. 

d) Número de afectados. 

e) Beneficio obtenido. 

f) Grado de intencionalidad y reiteración. 

 
1. Las sanciones que se podrán imponer a las personas usuarias que incurran en 

alguna de las infracciones mencionadas serán las siguientes: 

 
a) Por infracciones leves. 
1. Amonestación verbal o escrita por parte de la Dirección del Centro. 
2. Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades 

del Centro, hasta dos meses. 

 
b) Por infracciones graves. 
Prohibición del disfrute de servicios lúdicos y de participación en actividades del 

centro, por un período de tiempo no superior a seis meses. 

 

c) Por infracciones muy graves. 
1. Traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas 

financiadas por la Junta de Andalucía. 

2. Expulsión definitiva del Centro. 

Artículo 48. Prescripción de las sanciones. 

 
1. Las sanciones reguladas en el presente Reglamento de Régimen Interior 

prescribirán: 

a) A los seis meses, las impuestas por faltas muy graves. 

b) A los cuatro meses, las impuestas por faltas graves. 

c) A los dos meses, las impuestas por faltas leves. 

 
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Del procedimiento 

 
Artículo 49. Procedimiento disciplinario para las personas usuarias de plazas 

propia. 
 

1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del Centro, por propia 
iniciativa, o por denuncia. 

 
2. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de alguna de las infracciones 

tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior del Centro, la Dirección 
del mismo llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las 
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circunstancias del caso concreto, así como al objeto de calificar en principio su 
posible gravedad. 

 
3. Los hechos denunciados serán traslados por la Dirección del centro con todos los 

antecedentes a la Dirección del Área competente en materia de Servicios Sociales, 
quien, una vez examinada la documentación aportada, acordará el inicio del 
expediente disciplinario designando a la persona instructora. 

 
Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona 
expedientada, especificando las conductas imputadas y la designación de la 
persona instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días formule 
las alegaciones que se consideren convenientes y proponga las pruebas que estime 
oportunas. 

 
Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la prueba que se estime 
necesaria, requiriendo asimismo los informes que se precisen, trámites que se 
realizarán en el plazo de diez días. Inmediatamente antes de redactar la propuesta 
de resolución al respecto, que será remitida junto con todo lo actuado al órgano 
competente para resolver en el plazo de un mes. 

 

4. Corresponde a la Dirección del Área competente en materia de Servicios Sociales, 
la competencia para imponer las sanciones por faltas leves, previstas en el artículo 
42, y por faltas graves, previstas en el artículo 43, de este Reglamento de Régimen 
Interior y al Alcalde del Excmo. Ayto. de La Guardia de Jaén, la de imposición de la 
sanción por faltas graves prevista en la letra c) de dicho artículo, y las 
correspondientes a las faltas muy graves recogidas en el artículo 44. 

 

5. El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las sanciones impuestas, en virtud 
del procedimiento que se establece en este artículo, se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 

 
6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de diez días a partir del 

siguiente día al de su notificación. 
 
 
Artículo 50. Procedimiento disciplinario para las personas usuarias de plazas con 
financiación por la Administración Pública. 

 
1. Los expedientes disciplinarios serán iniciados por la Dirección del Centro, por propia 

iniciativa, o por denuncia, o bien por la Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales. 

 
2. Denunciado un hecho que pudiera ser constitutivo de alguna de las infracciones 

tipificadas en el presente Reglamento de Régimen Interior del Centro, la Dirección 
del mismo llevará a cabo una primera comprobación a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto, así como al objeto de calificar en principio su 
posible gravedad. 
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3. Los hechos denunciados serán traslados por la Dirección del centro con todos los 

antecedentes a la Delegación Territorial, y al Área competente en materia de 
Servicios Sociales, quien, una vez examinada la documentación aportada, acordará 
el inicio del expediente disciplinario designando a la persona instructora. 

 
Del acuerdo de inicio del expediente disciplinario se dará traslado a la persona 
expedientada, especificando las conductas imputadas y la designación de la 
persona instructora del procedimiento a fin de que en el plazo de diez días formule 
las alegaciones que se consideren convenientes y proponga las pruebas que estime 
oportunas. 

 
Transcurrido dicho plazo se podrá acordar la práctica de la prueba que se estime 
necesaria, requiriendo asimismo los informes que se precisen, trámites que se 
realizarán en el plazo de diez días. Inmediatamente antes de redactar la propuesta 
de resolución al respecto, que será remitida junto con todo lo actuado al órgano 
competente para resolver en el plazo de un mes. 

 
4. Corresponde a las Delegaciones Territorial la competencia para imponer las 

sanciones por faltas leves, previstas en el artículo 42, y por faltas graves, previstas 
en el artículo 43, de este Reglamento de Régimen Interior, y a la Dirección General 
de Personas Mayores Infancia y Familia, la de imposición de la sanción por faltas 
graves prevista en la letra 
c) de dicho artículo, y las correspondientes a las faltas muy graves recogidas en el 
artículo 44. 

 
5. El régimen de reclamaciones y/o recursos contra las sanciones impuestas, en virtud 

del procedimiento que se establece en este artículo, se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

6. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán en el plazo de diez días a partir del siguiente 
día al de su notificación.  

 

Contrato de ingreso para personas en situación de dependencia en la Unidad de 
Estancia Diurna DIVINA PASTORA del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 
En................, a .... de..................... de ......... 

 
REUNIDOS 

De una parte, 

don/doña,……………………………………………………………………………………………... 

con DNI núm. ....................., en nombre y representación de la UED “DIVINA PASTORA” 
del Ayto. de La Guardia de Jaén, como titular de la dirección del Centro para personas en 
situación de dependencia “DIVINA PASTORA”, sito en C/ Escuelas, S/N, inscrita en el 
Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales con el número........................ 

 
Y de otra,  
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don/doña,…………………………………………………………………………………….... 
con DNI núm................con domicilio en ............................... y núm. de teléfono 
.................. 

 
- Con plena capacidad de obrar y de obligarse en este acto. 

 

- A través de la persona  que  le   representa   don/doña ......................................., 

con DNI núm.................,con domicilio en …………………….. y núm. de teléfono 

..............., representación que mediante testimonio de …………………..(auto, 

sentencia, poder, mandato verbal, declaración de guardador de hecho, libro de 

familia) acredita su calidad y se une al ejemplar de este contrato. 

 

- La       persona        de referencia don/doña ............................., con DNI núm. 

...................., con domicilio en ….................................... y núm. de teléfono ......... 

 
Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse. 

EXPONEN 

 
Que es intención de las partes comparecientes la formalización de un contrato que 
determine el vínculo jurídico existente entre ambas para el acceso a la condición de persona 
usuaria y en el que se hace constar el carácter voluntario del ingreso en el centro, la 
aceptación expresa de las normas de organización y funcionamiento del mismo, de sus 
derechos y obligaciones como persona usuaria y el compromiso de participación en el coste 
del servicio. 

ACUERDAN 

 
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes 

 
CLAÚSULAS 

 
Primera. El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica asistencial que 
se da entre la entidad titular del centro y la persona atendida, determinando los derechos y 
deberes de cada parte, así como el ingreso en el Centro, como centro de atención integral 
que presta durante parte del día servicios de manutención, ayuda a las actividades de la 
vida diaria, acompañamientos y otros ajustados a las necesidades de las personas en 
situación dependencia y que forma parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Andalucía. Con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de 
autonomía personal y calidad de vida, tanto de la persona en situación de dependencia 
como de su familia cuidadora, posibilitando la permanencia de aquella en su entorno 
habitual y ofreciendo apoyo a la familia. 

 
Segunda. En este sentido, se manifiesta que la Entidad titular del centro asume las 
siguientes obligaciones con respecto a la persona usuaria: 

 
1º. Garantizar los derechos legalmente reconocidos por la Ley 6/1999, de 7 de julio, de 
atención y protección a las personas mayores de Andalucía, así como por la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 
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2º. Cumplir y hacer cumplir las estipulaciones contenidas en el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. 

 
3º. Garantizar la atención a la persona usuaria para favorecer su autonomía personal, su 
integración en la comunidad y prevenir el agravamiento de la situación de dependencia, a 
través de al menos, los siguientes servicios: 

 
- Manutención, atendiéndose, en caso justificado, a un régimen especial de 

alimentación. 
 

- Servicio de transporte, en los casos en que sea necesario. 

 
- Seguimiento Sanitario y Farmacéutico. 

 
- Medidas Higiénico-sanitarias. 

 
- Terapia, Habilitación o Rehabilitación según las necesidades de la persona usuaria 

(Cognitiva, laboral, para la integración social, etc.), y que vendrán definidas en su 
Programa de Atención Individualizada (PAI) 

 
- Promoción de su autonomía personal y prevención del agravamiento de la 

situación de dependencia. 

- Atención Social Individual, grupal y comunitaria. 

 
- Asesoramiento y Atención Social-familiar. 

 
4º. Facilitar a la persona usuaria, dentro o fuera del mismo, servicios de carácter 
complementario y opcional. Estos servicios serán de pago individualizado según su uso y 
consumo, sin estar incluidos en el precio fijado para la plaza. A estos efectos, el centro 
mantendrá un tablón visible con las tarifas y precios correspondientes a dichos servicios. 
 
 

 
5º. Valoración integral de la persona usuaria y elaboración de un Programa de Atención 
Individualizada de acuerdo a sus necesidades y características. 
6º. Realizar una programación general de actividades, revisada anualmente, la cual estará 
a disposición de la persona usuaria, familiares, persona de referencia o su representante. 

 
7º. Contar con un sistema de participación democrática de la persona usuaria, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 

 
8º. Tener a disposición de la persona usuaria y de sus representantes las Hojas de 
Reclamaciones. 

 
9º. No cobrar a la persona usuaria cantidad suplementaria alguna por liquidación de 
estancias o por cualquier otra prestación de carácter obligatorio. 

 
10º. El centro deberá informar expresamente a la persona que ingrese o a sus 
representantes, sobre los derechos y obligaciones que tiene como usuaria del centro, 
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haciéndole entrega de una copia del documento contractual de ingreso suscrito y de un 
ejemplar del Reglamento de Régimen Interior del mismo, así como de la forma de tramitar 
sus quejas y reclamaciones a través de los procedimientos establecidos para ello. 

 
Tercera. Por su parte, la persona usuaria, persona que le represente y persona de 
referencia, en su caso, quedarán obligadas a: 

 
1º. Cumplir las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior del centro, que se 
le entrega y se le da a conocer, previamente a la firma del presente contrato. 

 
2º. Aceptar un período de adaptación de cuatro meses, al acceder a una plaza por primera 
vez. 

 
3º. Abonar los gastos ocasionados por desplazamientos con acompañamiento del personal 
del centro, cuando sea pertinente conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. 

 
4º. Abonar el importe de la plaza mediante las aportaciones económicas que se determinan 
legalmente, según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

 
5º. La persona usuaria del servicio deberá incorporarse al centro asignado en el plazo 
máximo de quince días hábiles, desde la fecha de la notificación de la resolución del 
Programa Individual de Atención, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada que 
impida dicha incorporación. 

 
6º. La persona usuaria, o su representante, deberá aportar aquella documentación que le 
sea requerida por parte del centro y sea exigible de acuerdo con la normativa que resulte 
de aplicación. 

 
7º. El familiar, la persona de referencia que conste en este documento contractual y/o 
aquella que represente a la persona usuaria, comunicará cualquier cambio de domicilio y 
pondrá a disposición del centro al menos un número para ser localizado en caso necesario. 

 
8º. La incapacidad sobrevenida de la persona usuaria del centro deberá ser comunicada 
por los familiares de aquélla, al objeto de que tomen las medidas legales oportunas. En el 
caso de que, transcurrido un mes desde dicha comunicación, el centro no tuviere noticia 
alguna sobre las actuaciones efectuadas por los familiares ante el órgano judicial 
competente, o el interesado careciere de familiares o fuesen desconocidos, deberá ponerlo 
en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 
Cuarta. El Centro tendrá derecho a: 

 
1º. Organizar los servicios y horarios de la forma que crea más conveniente para la correcta 
prestación de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interior y la normativa vigente de aplicación. 

 
2º. A requerir a los familiares, a la persona de referencia que conste en el documento 
contractual y/o aquella que le represente, la colaboración en aquellas actividades o 
gestiones que no pueda realizar la persona usuarias por sí misma y no sean de competencia 
expresa del centro. También podrá solicitársele su participación en los diferentes eventos 
organizados por el centro. 
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3º. A adoptar las medidas oportunas en caso de producirse una situación de urgencia, 
comunicándolo a los familiares, persona de referencia y/o representante a la mayor 
brevedad posible. 

 
Quinta. La persona usuaria tendrá derecho a: 

 
1º. La reserva de su plaza en los siguientes casos: 

 

a) Ausencia por atención sanitaria en régimen de hospitalización. 
 

b) Ausencias voluntarias, siempre que no exceda de treinta días naturales al año, se 
comunique previamente a la Dirección del centro con al menos cuarenta y ocho 
horas de antelación y se haya emitido por esta la correspondiente autorización. 

 
Mientras exista el derecho de reserva de plaza, subsistirá la obligación de la persona usuaria 
de participar en la financiación del servicio. 

 
2º. La persona usuaria podrá tener acceso a las comunicaciones telefónicas, telemáticas y 
de cualquier otro tipo de que disponga el centro. Asimismo, dispondrá, si fuera necesario, 
de ayuda de carácter personal para hacer efectivas las mismas. El coste de dichas 
comunicaciones será a cargo de la persona usuaria. 

 
3º. La persona usuaria podrá solicitar el traslado de centro por los motivos y siguiendo el 
procedimiento reglamentariamente establecidos. 

 
Sexta. En el supuesto de que la persona usuaria firme el contrato mediante estampación 
de huella dactilar, ésta deberá ser diligenciada mediante la firma de dos testigos que 
deberán ser personal trabajador del centro. 

 
Séptima. La persona usuaria declara que ingresa en el centro libre y voluntariamente, sin 
estar sometida a ningún tipo de violencia o coacción por parte de persona alguna de su 
entorno. 

 
Octava. El presente contrato quedará extinguido cuando se produzca alguno de los casos 
regulados en el artículo 11 del Reglamento del Régimen Interior del Centro. 

 
Novena. Para todo lo no recogido en este documento contractual se estará a lo dispuesto 
en el Reglamento de Régimen Interior del centro de día. 

 
Décima. Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y Tribunales del 
lugar donde esté ubicado el centro de día, con renuncia de cualquier otro que pudiera 
corresponderle. 
 
 
 

 
Y para que así conste, firman el presente en el lugar y fecha arriba indicados. 
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La persona usuaria, La persona/entidad que ostenta 
. la representación (en su caso), 

 
 

Fdo: Fdo: 

 

La persona de referencia (en su caso), La persona titular de 

la Dirección del centro, 
 
 

Fdo:
 

Fdo: 

 

 

Protección de datos en caso de ingresos con plazas financiadas por la Junta de 
Andalucía: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales le informa 
que lo datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la liquidación de estancia. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, sita en Avda. De Hytasa, 14, 41071-Sevilla. 

 
Protección de datos en caso de ingresos en plazas propias: En cumplimiento de los 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de los servicios propios del 
centro residencial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
dirección del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén. 

 

Solicitud de domiciliación bancaria 

 
Autorizo a la Dirección del centro para que realice el cargo correspondiente como aportación 
para la financiación de mi estancia en el mismo, en mi cuenta corriente/libreta de ahorro 
número......................., que mantengo en la entidad................................................, sita en la 
calle….......................................,núm........,de .........................................., Código Postal 
núm. ....... 

 
En.…, a ..... de................ de ........ 
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La persona usuaria, La persona/entidad que ostenta la 

representación (en su caso), 
 
Fdo: Fdo: 

 
La persona de referencia, 

Fdo: 
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3º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE 
ADECUACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO FORTIFICADO 
DE LA GUARDIA DE JAÉN Y PUBLICACIÓN ANUNCIO LICITACIÓN. 
 
 
A la vista de los antecedentes relativos a la contratación de la obra de “Adecuación, 
consolidación y conservación del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén” cuyas 
características son: 
 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los concejales asistentes, ocho de los once 
que de derecho integran la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO:  
 
 Aprobar el expediente de contratación de las referidas obras que se 
compone de:  
 

a)  Aprobación del proyecto técnico 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de supervisión de 7 de 
marzo de 2.019 del Proyecto Técnico de la obra redactado por Dª Milagros Palma Crespo, 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén el día 30 de mayo de 2.018, número 
de registro 18/2/2033, expediente 10/2/962, emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público. 
El Ayuntamiento Pleno acuerda la aprobación del referido proyecto, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público. 
 

b) Aprobación del Replanteo del proyecto 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén de 8 de marzo de 2.019, y de conformidad con 

Tipo de contrato:  Contrato de obra mediante procedimiento abierto simplificado 

Objeto del contrato:  Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado 
de La Guardia de Jaén 

Plazo de ejecución: dieciocho meses. 

Código CPV: 45454100-5  Trabajos de restauración  

Valor estimado del contrato:  729.006,16€ 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
hasta 729.006,16€ 

IVA%: 153.091,29€ 

Presupuesto base de licitación IVA incluido:  
Presupuesto de ejecución material: 612.610,22€ 
Gastos generales: 79.639,33€ 
Beneficio industrial: 36.756,61€ 
IVA: 153.091,29€ 
Total Presupuesto base de licitación IVA incluido: 882.097,45€ 
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lo establecido en el artículo 231.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, el Ayuntamiento Pleno acuerda aprobar el replanteo del proyecto técnico de la obra 
de Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado de La Guardia de 
Jaén, elaborado por la Arquitecta Dª Milagros Palma Crespo, visado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Jaén el día 30 de mayo de 2.018, número de registro 18/2/2033, 
expediente 10/2/962 
 

c) Aprobación de Indivisión de lotes del objeto del contrato 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén de 7 de marzo de 2.019, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, el Ayuntamiento Pleno acuerda no dividir en lotes el objeto del contrato de obra de 
Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén. 
 

d) Aprobación de Memoria Justificativa del contrato 
El Ayuntamiento Pleno acuerda la aprobación de la Memoria justificativa del contrato, que 
es del siguiente tenor literal: 
 
Memoria justificativa del contrato de la obra de Adecuación, Consolidación y 
Conservación del Conjunto Fortificado de La Guardia de Jaén 
 
Objetivo que pretende la contratación 
Es de llevar a cabo la ejecución de la obra de “Adecuación, consolidación y conservación 
del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén”, ajustándose a las instrucciones para el 
seguimiento de la ayuda concedida por parte del Ministerio de Fomento, según consta en 
la Resolución del Excmo. Sr.  Ministro de 11 de diciembre de 2.018, vinculada, con el 
número de expediente 01-23038-11205-17, al Programa del 1,5% Cultural del Ministerio 
2.017. 
El Proyecto Técnico correspondiente a la referida obra, redactado por la Arquitecto Dª 
Milagros Palma Crespo, está visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén el día 
30 de mayo de 2.018, número de registro 18/2/2033, expediente 10/2/962, y cuenta con 
informe de supervisión de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de La 
Guardia de Jaén de 7 de marzo de 2.019, a tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 
El referido proyecto técnico contiene el pliego de prescripciones técnicas particulares 
reguladoras del presente contrato. 
 
Marco normativo 
Resolución de 11 de diciembre de 2.018 del Ministro de Fomento, de concesión definitiva 
de ayuda al Programa 1,5% Cultural, convocatoria 2.017, regulada mediante la Orden 
FOM 1932/2014, de 30 de septiembre, que publicó las Bases Reguladoras de la misma, 
y de conformidad con lo dispuesto en la Orden FOM (Extracto de Orden de 19 de julio de 
2.017) para la presentación de solicitudes mediante concurrencia competitiva al Programa 
del 1,5% Cultural. 
 
Objeto del contrato  
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El objeto del contrato es la ejecución de la obra de “Adecuación, consolidación y 
conservación del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén”. 
 
 
Consideraciones técnicas y requerimientos 
El Proyecto Técnico de la obra contempla todas las exigencias técnicas y requerimientos 
de la misma naturaleza que se prevén en su ejecución, bajo la dirección de su autor y 
director de obra. 
 
Análisis económico 
El valor estimado del contrato asciende a Setecientos veintinueve mil seis euros, con 
dieciséis céntimos (729.006,16€).  
El Presupuesto base de licitación, o límite máximo de gasto que en virtud del contrato 
compromete el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
asciende a Ochocientos ochenta y dos mil noventa y siete euros, con cuarenta y cinco 
céntimos (882.097,45€).   
 
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
En la estructura del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén para 
el ejercicio de 2.019, se contempla la incorporación de dos remanentes de crédito, los que 
se corresponden con las operaciones contables 2018.2.0004411.000 y 
2.018.2.0004412.000, de 264.629,23€ y 240.023,82€, así como la dotación presupuestaria 
de la cantidad de 377.444,40€, todas ellas vinculadas a la partida presupuestaria 
336.6190; lo que representa una dotación total de 882.097,45€. 
La financiación de dicha inversión es la siguiente: 
Ministerio de Fomento:    617.468,22€  
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén:  158.777,53€ 
Diputación Provincial de Jaén:   105.851,70€   
Cumpliendo dicho Presupuesto la exigencia de estabilidad. 
De las obligaciones reconocidas previstas en la ejecución del presente contrato no se 
desprende un desequilibrio negativo de la estabilidad presupuestaria anteriormente 
indicada. 
Asimismo, se pone de manifiesto que a nivel financiero la contratación propuesta  exigió 
la formalización de una operación de crédito con el Fondo de Cooperación Municipal de 
la Excma. Diputación Provincial, con un importe de 150.000,00€, que se reconoció en el 
Presupuesto Municipal de 2.018 y que en relación con la deuda comercial que se derive 
de la misma, los compromisos de gastos generados por las facturas que se emitan por 
la empresa adjudicataria se harán cumpliendo el periodo máximo de pago a 
proveedores. 
Por lo tanto, el contrato no repercute en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento 
de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige en 
artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª. 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
Procedimiento de contratación 
 
a) Justificación del Procedimiento: 
En base a las necesidades descritas y al objeto y valoración estimada del contrato, el 
procedimiento de contratación es el Procedimiento Abierto Simplificado regulado en el 
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artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
(LCSP) 
 
b) Calificación del Contrato: 
Según las normas de derecho administrativo que le son de aplicación el contrato es de 
Obras. 
 
c) Justificación de la inexistencia de lotes:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3.b) de la LCSP, por parte de los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento se ha justificado debidamente la no división de 
lotes del objeto del presente contrato, a la vista de que el hecho de que la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico 
 
d) Ejecución: 
El plazo máximo de ejecución de la obra es de 18 meses, contados a partir del día en 
que se formalice el acta y replanteo inicial de la obra, tras la formalización de la 
adjudicación del contrato. 
 

e) Aprobación del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige 
en la ejecución de la obra de Adecuación, Consolidación y Conservación del 
Conjunto Fortificado de La Guardia de Jaén, mediante procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de adjudicación, cuya expresión literal es la 
siguiente: 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EN 
EL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO FORTIFICADO DE LA GUARDIA DE JAÉN, 
DENTRO DEL PROGRAMA 1,5% CULTURAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO.             
 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 
Oferta: varios criterios 
Tramitación Ordinaria 
Expediente nº 1/2019 

 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:  

 
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE 
JAÉN 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN: 

 
Ayuntamiento Pleno 

SERVICIO GESTOR:  
Secretaría Intervención del Ayuntamiento 
Teléfono: 953.32.71.00 
Correo electrónico: 
angel@laguardiadejaen.com 

mailto:angel@laguardiadejaen.com


 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN -  953 32 71 00 -  953 32 81 00 -                                                        

FAX 953 32 71 01 

e-mail: ayuntamiento@laguardiadejen.com 

 

 

Fecha Acuerdo de inicio del expediente de contratación: 1 de abril de 2.019. 

Perfil de contratante: http://www.laguardiadejaen.com 

Dirección postal del órgano de contratación: Plaza de San Pedro s/n 23170-La 
Guardia de Jaén (Jaén). 
Teléfono: 953.32.71.00 
Correo electrónico: ayuntamiento@laguardiadejaen.es 

Correo electrónico del órgano de contratación: ayuntamiento@laguardiadejaen.es 
 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Número de expediente:  1/2019 

Tipo de procedimiento:  Abierto Simplificado 

Tipo de contrato: Obras 

Tramitación: Ordinaria 

Tramitación: No anticipada 

Forma de presentación de ofertas: 
Manual          

Cabe recurso especial:   NO 

Contrato sujeto a regulación armonizada:    NO 
 

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Definición del objeto del contrato: 
“Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado de La Guardia 
de Jaén”. 
Las características técnicas se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
que contiene el Proyecto Técnico de ejecución, redactado por la arquitecto Dª 
Milagros Palma Crespo, que cuenta con informe favorable de supervisión emitido el 
día 8 de marzo de 2.019. 

 
CPV: 45454100-5 Trabajos de restauración. 
 
CLASIFICACIÓN: Grupo K. Subgrupo: 7. Categoría 3 
  
POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES: NO 

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto base 
IVA excluido: 
729.006,16€ 

Tipo de IVA 
aplicable 21% 
153.091,29€ 

Presupuesto base IVA 
incluido: 882.097,45€ 

 

Aplicación presupuestaria:  336.6190 anualidad 2018 y 2019 

Sistema de determinación del precio: 
El licitador deberá presentar su oferta conforme al presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 

E. VALOR ESTIMADO 

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)  729.006,16€ 

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN 

http://www.laguardiadejaen.com/
mailto:ayuntamiento@laguardiadejaen.es
mailto:ayuntamiento@laguardiadejaen.es
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Ministerio de Fomento:                                       617.468,22€               70% 
Ayuntamiento La Guardia de Jaén:                    264.629,23€               30% 

G. PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo máximo de ejecución de la obra es de 18 meses, contados a partir del día en 
que se formalice el acta y replanteo inicial de la obra, tras la formalización de la 
adjudicación del contrato. 

 

  H. PLAZO DE GARANTÍA 
I.    Un año 

  I. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
II.    15 años a partir de la recepción de la obra 

J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS 
No se admiten 

K. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN 
Favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección 
de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral.  
Vid. Cláusula vigesimoprimera del Pliego. 

L. REVISIÓN DE PRECIOS 
No procede revisión de precios de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la 
LCSP. 

LL. GARANTÍAS 

GARANTÍA PROVISIONAL: NO 

GARANTÍA DEFINITIVA: SI. Equivalente al 5% del precio de adjudicación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la LCSP 

M. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS 
NO se contempla 

N. SUBROGACIÓN 
NO se admite 

O. SUBCONTRATACIÓN 
SI, vid cláusula vigesimoquinta. 

P. MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
NO se prevén modificaciones 

 
 
 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EN 
EL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO FORTIFICADO DE LA GUARDIA DE JAÉN. 
 

 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
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CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Dirección facultativa de la obra. 

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA. Prerrogativas de la Administración. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMOSEGUNDA. Riesgo y ventura. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMOTERCERA. Régimen jurídico del contrato. 

 
 
 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO 
 
El objetivo que pretende la contratación es ejecutar la obra de “Adecuación, consolidación 
y conservación del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén”, ajustándose a las 
instrucciones para el seguimiento de la ayuda concedida por parte del Ministerio de 
Fomento, según consta en la Resolución del Excmo. Sr.  Ministro de 11 de diciembre de 
2.018, vinculada, con el número de expediente 01-23038-11205-17, al Programa del 
1,5% Cultural del Ministerio, convocatoria 2.017. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la naturaleza y extensión de las necesidades que se 
pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican y justifican en la memoria del 
proyecto de obras. 
 
Se pretende la ejecución de una obra de rehabilitación del Castillo Medieval, con el fin 
de conservar el patrimonio histórico del municipio y ponerlo en valor como reclamo 
turístico y cultural de La Guardia de Jaén, además de investigar y difundir su historia. 
 
Esta obra está cofinanciada por el Ministerio de Fomento, con cargo al Programa del 
1,5% Cultural, convocatoria 2.017, y este Ayuntamiento. 
 
División en lotes: No procede, ya que la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del 
mismo desde el punto de vista técnico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 99.3.b) de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y ello porque la obra se 
concibe como una unidad, tanto en su concepción física como en su ejecución, al estar 
interrelacionados todos los capítulos de la misma. 
 
El proyecto, redactado por la Arquitecta, Dª Milagros Palma Crespo, consta de cuantos 
documentos son exigidos en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, habiéndose contemplado en su elaboración lo dispuesto en 
los artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Características del objeto del contrato: 
Objeto: Ejecución de las obras de Adecuación, Consolidación y Conservación del 
Conjunto Fortificado de La Guardia de Jaén. 
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Código CPV: 45454100-5 Trabajos de restauración. 
 
Condiciones técnicas de la obra: 
De conformidad con el Proyecto de obras y el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
mismo.  
 
 
Presupuesto de ejecución material:              612.610,22€ 
Presupuesto de ejecución contrata:              729.006,16€ 
Importe de Licitación:                                    882.097,45€ 
 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo 
con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda Dos de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponde al Ayuntamiento Pleno de La 
Guardia de Jaén la condición de órgano de contratación, al superar el precio del contrato 
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, según certificación emitida al 
respecto por el Secretario Interventor de la Corporación el día 18 de febrero de 2.019, 
de la que se dio cuenta al Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 
21 de febrero de 2.019. 
 
La dirección del órgano de contratación es la siguiente: 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 
Plaza de San Pedro, s/n 
23170 La Guardia de Jaén (Jaén) 
 
El mencionado órgano es el que tiene la facultad para adjudicar el contrato y, en 
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos, 
previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin 
perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA. PROCEDIMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, la forma de adjudicación del contrato será 
el procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podrá 
presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del 
contrato con los licitadores. 
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La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación de conformidad con lo que se establece en la cláusula decimotercera. 
 

 
CLÁUSULA CUARTA. PERFIL DE CONTRATANTE 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización 
de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante, 
que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 374.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
A dicho Perfil se puede acceder de dos formas: 
1º.- A través de la página web del Ayuntamiento: http://www.laguardiadejaen.com. 
2º.- Directamente, a través del enlace de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
El órgano de contratación ofrecerá acceso a los Pliegos y demás documentación 
necesaria para la presentación de las ofertas a través del Perfil de Contratante, acceso 
que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la 
fecha de la publicación del Anuncio de Licitación. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, el anuncio de licitación del contrato únicamente 
precisará de publicación en el Perfil de Contratante. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA. PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL, VALOR ESTIMADO 
Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 Presupuesto de ejecución material:            612.610,22€ 
     Valor estimado:                                           729.006,16€ 
     Presupuesto base de licitación:                  882.097,45€ 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
  
El Presupuesto Municipal de 2.019 incorpora dos remanentes de crédito, vinculados a la 
partida 336.6190 Adecuación, consolidación y conservación Castillo 1,5% Cultural, 
vinculados a las operaciones 2018.2.0004411.000 y 2.018.2.0004412.000, con un 
importe disponible de 264.629,23€ y 240.023,82€ respectivamente. 
 
Asimismo, en el referido Presupuesto Municipal de 2.019 aparece dotada la misma 
partida con un crédito de 377.444,40€, siendo plenamente disponible. 
 
A la vista de ello, el importe de los créditos destinados a la indicada obra asciende a la 
cuantía de 882.097,45€, equivalente al presupuesto base de licitación de la misma. 
 
 
CLAÚSULA SÉPTIMA. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

http://www.laguardiadejaen.com/
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De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 55/2017, de 3 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española, y el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, que regulan los requisitos para que proceda la revisión de precios 
en los contratos del sector público, a este contrato no resulta aplicable la citada revisión. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
El plazo máximo de ejecución de la obra es de 18 meses, y el lugar de ejecución de la 
misma es el descrito en el Proyecto Técnico de Obras al que hace referencia este pliego. 
 
El cómputo del plazo se iniciará a partir del día en que se formalice el acta y replanteo 
inicial de la obra, tras la formalización de la adjudicación del contrato. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 
96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en Unión Temporal de Empresarios, que tengan plena 
capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar, y se hallen 
debidamente clasificadas por exceder el objeto del contrato del importe de 500.000,00 
euros. 
 
1. Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 y 90 de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público. 
 
2. Los empresarios no españoles, que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea, acreditarán su capacidad mediante 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. Los demás empresarios extranjeros con informe de la Misión Diplomática 
Permanente en España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
3. A tenor de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias del contrato cuando las 
prestaciones que en él se contemplan estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
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ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 
4. En base a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 9/2.017, de Contratos del Sector 
Público, las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales 
quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o 
apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. A efectos de 
la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la 
participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 
 
5. Se deberá presentar declaración responsable por parte de los licitadores de la no 
concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector Público.  
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA 
TÉCNICA PARA CONTRATAR 
 
Para celebrar el contrato, las personas empresarias deberán acreditar estar en posesión 
de la siguiente clasificación, a que hace referencia el artículo 25 y 26 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, que aprueba el Reglamento de General de la Ley de 
Contratos de Administraciones Públicas:  
 
Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría 3 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público en el Grupo: K, Subgrupo 7, Categoría 3, acreditará la solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica para contratar, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 74 y 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
 
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio 
de la obligación de acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
78 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA. INSCRIPCIÒN EN EL REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
En relación con la obligación impuesta en el artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se estará al contenido de la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, de 24 de 
septiembre de 2.018, y de la Recomendación 6/2018, de 8 de octubre de la Comisión 
Consultiva de la Contratación Pública, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. De ambas recomendaciones se sigue 
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que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público por parte de los licitadores no será exigible en la presente licitación 
  
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
12.1 Condiciones previas 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de 
un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter 
hasta el momento de apertura de las proposiciones. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni 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. 
 
 
12.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 
 
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando 
medios electrónicos debido a que el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén no dispone 
en la actualidad de equipos ofimáticos especializados requeridos para la utilización de 
medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
decimoquinta, apartado 3 c) de la Ley 9/2.017, de 8 de diciembre, de Contratos del 
Sector Público. 
Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del Ayuntamiento con domicilio 
en Plaza de San Pedro s/n, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de veinte 
días naturales y en horario de 9:00 a 14:00 horas,  contados a partir del día siguiente al 
de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público:  https://contrataciondelestado.es 
Si el último día del plazo coincide en sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta 
el siguiente día hábil. 
Los licitadores podrán obtener copia del Presente Pliego y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público:  
https://contrataciondelestado.es. 
 
 
12.3. Información a interesados 
 
El Ayuntamiento proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, 
a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/
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complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 
días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. 
Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico 
previsto en el anuncio de licitación. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
12.4 Contenido de las proposiciones 
 
La documentación para tomar parte en la licitación se presentará en TRES SOBRES 
cerrados, numerados correlativamente y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, en los que se hará constar la leyenda “Proposición para licitar a la 
contratación de la obra de “Adecuación, Consolidación y Conservación del Conjunto 
Fortificado de La Guardia de Jaén”. En el interior y en hoja independiente se relacionará 
numéricamente su contenido, siendo causa de exclusión la ausencia de algún sobre y/o 
su correspondiente contenido. 
 
 

SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar la obra de Adecuación, consolidación y 
conservación del conjunto fortificado de La Guardia de Jaén, con el Ayuntamiento de 
La Guardia de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.c de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del 
presente pliego. 
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que 
la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando 
todas y cada una la correspondiente declaración responsable, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de la misma, con una duración que será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69.3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
En el escrito de compromiso se indicarán los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan, la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso 
de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar igualmente firmado por los representantes 
de cada una de las empresas que componen la Unión. 
 
 
 

SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA 
RELACIONADA CON LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES 

MEDIANTE JUICIOS DE VALOR 
 
 

Incluirá los siguientes documentos, que serán precisos para la valoración de los criterios 
que dependen de un juicio de valor, conforme a las características que figuran en la 
cláusula décimo tercera: 
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1.1.1.  Memoria justificativa relativa al conocimiento del proyecto y propuesta de 

ejecución. 

 

1.1.2. Plan de trabajo y descripción de las previsiones de tiempo y costes en un 

diagrama de barras o diagrama de Gantt. 

 

 2.2.1.  Declaración responsable compromiso de realización de sesiones informativas y 

formativas del personal encargado de la obra y medidas de seguridad y salud laboral. 

 

 2.2.2. Declaración responsable medidas ambientales, preventivas o correctivas. 

 
 

SOBRE NÚMERO 3.  DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 
 

Incluirá los siguientes documentos, relacionados con los criterios de adjudicación que 
se contienen en la cláusula décimo tercera: 
 
3.1.-   Para los criterios relativos a experiencia certificado del Director de Obra. 
 
3.2.-  Para el resto de criterios, mediante propuesta (criterios 1, 2 y 3) y declaración 
responsable (criterio 4), por escrito del licitador, redactada con la mayor claridad. 
 
 
Asimismo, se deberá incorporar en este sobre una Declaración con el compromiso de 
cumplir la condición especial de ejecución que se recoge en la cláusula 21ª del presente 
pliego. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 
a varios criterios de adjudicación, resultando adjudicataria la proposición que obtenga 
la mayor puntuación. 
 
La mejor calidad se evaluará con arreglo a criterios cualitativos, pudiendo alcanzar hasta 
un máximo de 100 puntos. 
 
 
VALORACION DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUCIO DE VALOR (HASTA 25 
PUNTOS) 
 
1. Conocimiento del proyecto y propuesta de ejecución. Programa de Trabajo. Puntuación 
máxima: 20 puntos 
 
1.1. Se valorará el mejor análisis crítico del proyecto y de los problemas de puesta en obra. Se 

deberá estudiar el desarrollo óptimo de la obra y la metodología de trabajo, las fases en 
que se distribuirá la ejecución, la secuencia de actividades, las especiales características 
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de ubicación de los trabajos, la seguridad, las interferencias con el uso, accesibilidad y 
respeto al entorno, los problemas de la puesta en obra, la planificación óptima en el 
empleo de medios auxiliares, la asignación de medios humanos, maquinaria etc. 

 
Para su justificación se presentará: 
Memoria justificativa que, basada en el párrafo anterior, analice la ejecución óptima de la obra 
y, en su caso, advierta de posibles deficiencias del proyecto y recoja aspectos técnicos o 
complementarios que solucionen los problemas de puesta en obra, accesibilidad, 
simultaneidad de intervenciones, medios auxiliares…. 
Se valorará negativamente la inclusión de fragmentos literales del proyecto 
 
Esta Memoria tendrá un tamaño máximo de 15 páginas A4, por una sola cara, y alcanzará una 
puntuación máxima de 15 puntos. 
 
 
1.2. Plan de trabajo y descripción de las previsiones de tiempo y costes en un diagrama de 

barras o diagrama de Gantt. 
En el plan de trabajo se valorará la programación de actividad en coherencia con la memoria 
justificativa y la relación de medios materiales, equipos, maquinaria y medios auxiliares, con 
especial atención al estudio de las fases en las que se podrá dividir la ejecución, así como la 
secuencia de actividades y la sectorización de la intervención en función, entre otras, de las 
características arquitectónicas del edificio. 
 
El Plan de trabajo tendrá un tamaño máximo de 2 páginas A4 y el diagrama de barras un A3 
doblado en tamaño A4. La puntuación máxima de este apartado será de hasta 5 puntos. 
 
2. Otros criterios de valoración. Puntuación máxima: 5 puntos. 
 
2.1. Se valorará el compromiso en la realización de sesiones informativas y formativas 

específicas, destinadas al personal encargado de la ejecución de la obra, con carácter 
previo al inicio de la misma, sobre las medidas de seguridad y salud laboral concretas que 
resultan de aplicación en el contrato y que tendrán carácter complementario respecto de 
la formación básica que el empresario está obligado a proporcionar de acuerdo con las 
disposiciones vigentes aplicables. 

Se adjuntará declaración responsable por la empresa que decida acometer este compromiso 
y se definirán los contenidos de las mismas. 
La puntuación máxima de este apartado será de hasta 2 puntos. 
 
2.2. Medidas ambientales, preventivas o correctivas: 
Propuesta de medidas que el licitador que resulte adjudicatario adoptará durante la ejecución 
de la obra para evitar o mitigar un impacto negativo, anticipadamente.  
Se adjuntará declaración responsable por la empresa que decida acometer este compromiso 
y se definirán los contenidos de las mismas.  
La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos. 
 

 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 
(HASTA 75 PUNTOS) 
 

1. Experiencia acreditada en intervenciones en Patrimonio Monumental Histórico 
Artístico. 
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La valoración de la experiencia se realizará de la siguiente forma: 
A cada intervención se le otorgará 2 puntos, con un máximo de 30. 
Cuando la intervención se acredite en actuaciones incluidas en el Programa Cultural del 
Ministerio de Fomento (1% o 1,5% Cultural), cada intervención sumará un punto más. 
La puntuación máxima de este apartado será de 30 puntos. 
Se acreditará dicha experiencia mediante certificado del Director de Obra. 
 
 
2. Reducción del plazo de ejecución de las obras 
La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 
Se otorgarán 10 puntos a la propuesta que sea igual o superior a 8 semanas de reducción del 
plazo máximo previsto en la cláusula octava del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente, a razón de 1,25 puntos por cada 
semana de reducción de plazo. 
La puntuación máxima de esta apartado será de 10 puntos. 
Se acreditará mediante propuesta por escrito del licitador. 
 
3. Ampliación del plazo de garantía 
La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 
Se otorgarán 15 puntos a la propuesta que sea igual o superior a tres años. 
Se otorgarán 0 puntos si no se realiza ampliación de garantía. 
En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente, a razón de 5 puntos por cada año. 
La puntuación máxima de esta apartado será de 15 puntos. 
Se acreditará mediante propuesta por escrito del licitador. 
 
4. Creación de empleo 
La valoración de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 
Se otorgarán 20 puntos a la propuesta que contenga la contratación 6 nuevos trabajadores. 
Se otorgarán 0 puntos si no se realiza propuesta de contratación. 
En el resto de ofertas el reparto se hará proporcionalmente, a razón de 3,33 puntos por cada 
trabajador a contratar. 
La contratación será efectiva desde la firma del acta de replanteo e inicio de las obras hasta 
la firma del acta de recepción de las mismas, acreditando dicha contratación mediante la 
presentación de los contratos por ejecución de obra o servicios vinculados al objeto de la 
licitación, los certificados de la Tesorería de la Seguridad Social o vida laboral del trabajador 
al término del contrato. 
La puntuación máxima de esta apartado será de 20 puntos. 
Se acreditará mediante declaración responsable por la empresa que decida acometer este 
compromiso y se definirá el contenido del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. ADMISIBILIDAD DE MEJORAS Y VARIANTES 
 
No se admiten mejoras ni variantes. 
 
CLAÚSULA DÉCIMOQUINTA. MESA DE CONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 y la Disposición Adicional II de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al objeto de que asista 
al órgano de contratación, la Mesa de Contratación estará presidida por un miembro de 
la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales el 
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Secretario 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, sin que su número en total, sea inferior 
a tres. Los miembros electos que, en su caso formen parte de la Mesa de Contratación 
no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como 
Secretario un funcionario de la Corporación. 
La Mesa de Contratación vinculada al proceso de licitación del presente contrato, estará 
integrada por los siguientes miembros: 
 
Presidente: 

D. Juan Morillo García, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén. 
 
Vocales:  
D. José Luís García Escobar, Portavoz del grupo municipal Popular. 
D. Juan Jesús Torres Jiménez, Portavoz del grupo municipal Socialista. 
D. Luís Salazar Ramírez, Portavoz del grupo municipal Urbanizaciones Unidas. 
D. Ángel José Cordero Ramírez, Secretario Interventor. 
Dª. Rafaela Anguita Quesada, Funcionaria Ayuntamiento. 
D. Salvador Morillo Torres, Personal Laboral. 
D. Manuel Anguita Godino, Personal Laboral. 
D. Antonio Collado Conde, Personal Laboral. 
Dª. Francisca Escobar Conde, Personal Laboral. 
D. José Quesada Anguita, Personal Laboral. 
 
Secretario: 

D. José Anguís Jiménez.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. CALIFICACIÒN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el siguiente día tras la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas. 

 
1.- Calificación de la documentación administrativa 
 
La Mesa de Contratación procederá a la apertura del sobre número 1 que contiene la 
documentación administrativa. 
 
La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable presentada por los 
licitadores y comunicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables a 
través de correo electrónico y/o perfil del contratante, concediendo un plazo de tres 
días naturales para su corrección, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. 
Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo 
sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras. 
 
2.- Apertura y valoración de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuya ponderación dependa de un juicio de valor. 
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En el caso de que no sea necesaria la subsanación de defectos, la misma Mesa de 
Contratación, adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas 
licitadoras, procederá en acto público a la apertura del sobre número 2 de las personas 
licitadoras admitidas, y solicitará a los servicios técnicos del Ayuntamiento de La 
Guardia de Jaén la valoración de las proposiciones, que deberá realizarse en un plazo 
no superior a siete días naturales y que deberá suscribirse por el técnico que realice 
la valoración, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.e) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
  
2.- Apertura y valoración de la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora que sean indicados 
mediante anuncio insertado en el Perfil del Contratante, se dará a conocer el resultado 
de la valoración realizada de la documentación contenida en el sobre número 2, y en 
acto público se llevará a cabo la apertura del sobre número 3, que contiene la 
documentación cuantificable mediante fórmulas. 
 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor y de los criterios cuya ponderación es automática, la Mesa de Contratación, 
clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas y propondrá al 
Ayuntamiento Pleno, como órgano de contratación, la mejor oferta. 
 
En el supuesto de que se produzca el empate entre dos o más ofertas tras la aplicación 
de los criterios de adjudicación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.1 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, éste se 
resolverá mediante la aplicación del criterio social siguiente, referido al momento de 
finalizar el plazo de presentación de ofertas: 
 

a) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

b) El sorteo, en caso de que la aplicación de los dos criterios anteriores no 

hubiera dado lugar al desempate. 

La documentación acreditativa del criterio de desempate será aportada por los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no previamente. Para ello, 
se les concederá un plazo razonable para su remisión. 
A los efectos de aplicación del anterior criterio, los licitadores deberán acreditarlo, en 
su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la seguridad social. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

 
La Mesa de Contratación deberá requerir al empresario que haya presentado la mejor 
oferta, así como, en su caso, a todas las empresas integrantes de la UTE que haya 
sido propuesta como adjudicataria, a de los servicios administrativos 
correspondientes, mediante comunicación electrónica, para que, dentro del plazo de 
7 días hábiles desde la fecha del envío de la comunicación, aporte la documentación 
que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato. 
La documentación podrá aportarse en original o mediante copias que tengan carácter 
de auténticas o autenticadas conforme a la legislación vigente, a excepción que 
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aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía definitiva, que 
deberán ser originales.  
 
Documentación: 
 
1. Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, teniendo en cuenta la consideración establecida en la 
cláusula undécima del presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
cado de disponer del mismo. 
 
2.  Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. 
Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad se acreditará mediante la 
presentación de la escritura inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea 
exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, estatutos o acta fundacional, en que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. 
Deberá aportarse también copia del Código de Identificación Fiscal. 
 
Las personas licitadoras individuales presentarán copia compulsada, notarial o 
administrativamente del Documento Nacional de Identidad, o, en su caso, el 
documento que haga sus veces. 
 
3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan 

o firmen proposiciones en nombre de personas jurídicas o de otras personas 
naturales, deberán presentar escritura pública de representación o delegación de 
facultades para contratar. La copia de la escritura deberá ir acompañada de 
declaración del representante de que la misma está en vigor, así como de copia 
compulsada del DNI o documento del representante que le sustituya 
reglamentariamente. 

 
4.  Documentación acreditativa de la clasificación empresarial exigida. 
La clasificación deberá acreditarse mediante la siguiente certificación del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas: 
Grupo:   K. Grupos Especiales. 
Subgrupo:  7. Restauración de bienes inmuebles histórico artísticos 
Categoría:  3. 
No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación, deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación. 
 
5. Certificado de la Agencia Tributaria y de Tesorería de la Seguridad Social, 
acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
sociales. 
Si el licitador estuviese dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
ejercicio corriente, deberá presentar justificante de estar dado de alta en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En caso de que se hubiera 
dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el justificante de pago del último 
recibo. 
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En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
En caso de esta exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto.  
 
6.  Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 
 
En el caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato de la mejor oferta no 
presente la garantía definitiva y los restantes documentos, se efectuará propuesta de 
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el mismo 
plazo para que constituya la garantía definitivamente y presente la documentación 
correspondiente.  
 
 
 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. GARANTÍA DEFINITIVA 

 
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de 
la garantía del 5% del presupuesto base del contrato IVA excluido; es decir, el 5% 
sobre 729.006,16€€, equivalente a la cuantía de 36.450,31 euros. 
Plazo de garantía: 1 año desde la fecha de terminación del contrato, salvo que el 
licitador adjudicatario en su oferta la haya ampliado, en cuyo caso habrá que estar a 
este plazo. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

  a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, 
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán 
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que 
se celebren en el extranjero. 

 
 
   b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

 
  c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y transcurrido seis meses desde 
la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el citado artículo 110. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
Recibida la documentación solicitada, en el plazo de cinco días hábiles siguientes el 
Ayuntamiento Pleno deberá adjudicar el contrato. 
 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación 
a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo 
para constituir la citada garantía definitiva. 
 
La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 
 

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

también de forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 

oferta. 

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 

oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 

licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
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A tenor de lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP la formalización del contrato en 
documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores 
y candidatos; 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.  
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los 
plazos establecidos en el párrafo anterior. 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la LCSP la formalización del 
contrato se publicará, junto con el contrato, en un plazo no superior a quince días tras 
el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del órgano de 
contratación. El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el 
anexo III de la LCSP. 
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato 
cuando se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación 
de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria 
al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o 
privadas o la competencia legal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 
secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad 
especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de 
conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP. 
En todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la 
celebración del contrato, el órgano de contratación deberá solicitar la emisión de 
informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Se establecen la siguiente condición especial de ejecución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público: 
Favorecer la formación en el lugar de trabajo; garantizar la seguridad y la protección de 
la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y 
territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES 
 

19.1 Abonos al contratista 
 

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final. 
Dichas certificaciones se emitirán cada mes, aunque su importe sea escaso o nulo. 
Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se 
observará lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 198.2; es decir, cuando el importe 
acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago 
al 90% del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al 
expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, 
la comunicación efectuada a la intervención correspondiente para su eventual 
asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de 
la inversión.  
Junto a la certificación se han de aportar fotografías de la obra coincidentes con el 
momento de emisión de cada una, en formato digital, es decir, en soporte CD o DVD. 
Estas certificaciones mensuales, que en ningún caso supondrán la aprobación y 
recepción de las obras, han de ser aprobadas por el órgano de contratación con 
antelación a la presentación de la correspondiente factura. 
El contratista, una vez expedida y aprobada la certificación mensual de obra, tendrá 
que presentar la factura en el registro de facturas del Ayuntamiento. La factura tendrá 
que presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del   Registro Contable 
de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el 
Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. 
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que se 
regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre 
facturación electrónica: 

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

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

     c) Que el destinatario es el Excmo. Ayuntamiento de La Guardia de Jaén. 
     d) Que el código DIR3 es L01230389. 
     e) Que la oficina contable es 01. 
     f) Que el órgano gestor es 02 
     g) Que la unidad tramitadora es 03. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el 
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 

19.2 Plan de Seguridad y Salud 
 

En cumplimiento de lo establecido en el 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 el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el 
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o 
salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto. 
Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. 

 
 
19.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral 
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del 
contrato. 
 
El adjudicatario está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si 
bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales 
de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 
El adjudicatario será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que 
pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión en el Centro. 
En ningún caso, el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén resultará responsable de las 
obligaciones del contratista con sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas 
que adopte sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación 
del contrato establecido. 

 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 
municipal. 

 
 
             19.4. Obligaciones de señalización de las obras y seguro de 
Responsabilidad Civil 
 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
indicar el acceso a la obra, 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. 
Además, instalará a su costa el cartel de identificación de las obras, según modelo 
oficial exigido por el Ministerio de Fomento, en el plazo de 15 días desde la notificación 
de la adjudicación, en el marco de la convocatoria del Programa del 1,5% Cultural de 
dicho Ministerio. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el contratista será responsable de todos 
los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Además de cuantos seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, el 
contratista debe concertar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, 
tanto a personas como a cosas, siendo a su costa hasta la recepción de las obras. Se 
considera cumplida la anterior obligación si acredita tener concertado un seguro de 
responsabilidad civil que ofrezca cobertura suficiente atendiendo a la cuantía de la 
obra para los riesgos derivados de la ejecución de la obra, y que cubra también los 
daños causados por los subcontratistas.  
A tal efecto, el contratista deberá entregar copia del contrato de seguro en el plazo 
correspondiente al requerimiento al que se refiere el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que pueda iniciarse la obra 
hasta que se declare la conformidad al seguro concertado. 

 
 

19.5. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del 
contrato.  

 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en el artículo 211 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las siguientes, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 245 de la misma: 

 
   a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya 
sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos 
para el contrato. 
 
   b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares en relación con la subcontratación. 

 
c. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 
 
d. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el 

abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 
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e. El cumplimiento de la condición especial de ejecución que se recoge en la 

cláusula 21ª  del presente Pliego.  
 
f. Adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato un Jefe de Obra, 

un Encargado de Obra y un Restaurador, que deberán ser mantenidos por la 
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de ejecución de la obra.  

 
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 
adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha 
tramitado el contrato, la siguiente información: 

 
Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 
como de los realizados a los subcontratistas. 
Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que 
se hayan producido al respecto en cada trimestre. En dicho informe se hará constar 
las medidas adoptadas por el adjudicatario para cumplir la condición especial de 
ejecución de carácter social, que se recoge en la cláusula 21ª del presente Pliego. 

 
A la vista de dicha información, el responsable municipal del contrato elaborará un 
informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará 
también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta 
cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato. 

 
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente 
y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del 
contrato, según proceda. 

 
 
19.6. Recepción y Plazo de garantía 
 

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, 
de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza 
suplementaria. 
 
El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución 
del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepción. 
 
La dirección de obra en caso de conformidad con dicha comunicación la elevará 
con su informe al órgano de contratación con un mes de antelación, al menos, 
respecto de la fecha prevista para la terminación. 
 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado 
por el Ayuntamiento representante de éste, el facultativo encargado de la dirección 
de las obras, el órgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, 
de su facultativo. Del resultado de la recepción se levantará un Acta que suscribirán 
todos los asistentes. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, la intervención de la comprobación material de 
la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o en 
quien delegue, al acto de recepción de la obra. El órgano interventor podrá estar 
asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para 
realizar la comprobación material. 
 
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá 
acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la 
ejecución de la obra. 
 
El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en el acta que 
será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la obra, en la que 
se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar 
para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.  
 
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual 
o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes. 
Recibida la obra se procederá a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 
la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base 
del resultado de la medición general el director de la obra redactará la 
correspondiente relación valorada. 
 
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 encuentra la obra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el técnico designado por el Ayuntamiento y representante de este, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 
de garantía que será de un año y quince años para vicios ocultos. 
 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos 
en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. 
Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose 
a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su 
caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
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conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

 
 

19.7 Gastos exigibles al contratista 
 

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y 
cuantía que éstas señalen.  
 

19.8. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y 
autorizaciones  

 
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida 
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los 
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y 
en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias 
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración 
los documentos que para ello sean necesarios.  

 
El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las señalizaciones precisas 
para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los 
trabajos, así como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecución de 
las obras. 

 
 
CLAÚSULA VIGESIMOTERCERA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
PREVISTAS 
 
No se prevén modificaciones del presente contrato, estándose a lo previsto en el 
artículo 205 de la LCSP, que dispone que las modificaciones no previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares sólo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan 

en el apartado segundo de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA: SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL 
CONTRATISTA 
 
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, 
que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si 
se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  
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Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración 
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el 
cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas 
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la 
subrogación. 

 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya 
el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
contratista.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL   
CONTRATO 
 
Cesión del contrato. 
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato  
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, 
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, 
y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
 
 
Subcontratación: 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato, salvo 
que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado segundo del artículo 
215 de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 
contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2) 
del referido artículo 215. 
Para que la subcontratación tenga efectos frente al Ayuntamiento de La Guardia 
de Jaén, deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 215, 216 y 217 de 
la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
 
 

     CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA: RÉGIMEN DE PENALIDADES 
 

Se tipifican en el presente Pliego las siguientes penalidades: 
 

 Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio al día, IVA incluido. 

 Por ejecución defectuosa del contrato: serán proporcionales a la gravedad 

del incumplimiento, por importe de hasta el 10% del precio del contrato, 

IVA excluido. Su importe total no podrá exceder del 50% del precio del 

contrato. 
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 Por incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato. Será 

proporcional a la gravedad del incumplimiento, con un máximo del 10% del 

precio del contrato, IVA excluido. 

 Por infracción de las condiciones legalmente establecidas para la 

subcontratación: Hasta el 50% del importe del subcontrato. 

 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se 
concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras 
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán 
resueltos, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, 
por el Ayuntamiento Pleno, mediante acuerdo que pondrá fin a la vía administrativa. 

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el 
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito 
de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la 
ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente 
de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que 
beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la 
terminación del plazo de garantía del contrato. 

 
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y 
se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el 
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar 
por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOSÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en la 
cláusula 27 de este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, 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. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211.2 de la LCSP cuando concurran 
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMOCTAVA: DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA 
 
La dirección facultativa de la obra estará integrada por un equipo compuesto por 
un/a Arquitecto/a Superior, un/a Arquitecto/a Técnico/a y un Coordinador/a de 
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Seguridad. La dirección facultativa dirige y controla la ejecución de la obra, 
asumiendo la representación del Ayuntamiento ante el contratista. 
Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si, a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la Dirección 
Facultativa la correspondiente definición con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
La dirección facultativa asumirá las funciones derivadas 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 y demás normativa concordante 
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el artículo 
62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en 
concreto las siguientes: La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, 
medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación 
del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
 
La dirección facultativa llevará a cabo las siguientes tareas: 

 
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para 

constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos 
acordados en el contrato. 

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario 
en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si 
los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de 
tipo administrativo. 

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar 
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio 
de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio 
que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo 
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente 
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la 
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en 
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso 
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar 
el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que 
puedan proceder. 

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos 
contractuales. 

— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que 
haya suscitado la ejecución del contrato. 

 
En el presente contrato de obras, las facultades del responsable del mismo serán 
ejercidas por la dirección facultativa en base a lo dispuesto en el artículo 62.2 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la misma Ley. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMONOVENA: UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO 
Y EJECUCIÓN ORDINARIA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, el responsable de la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Arquitecto Técnico 
Municipal. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 
31.1 Confidencialidad 
 

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal 
en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los 
datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad 
adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra 
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter Personal 
y garantía de los derechos digitales. 
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y 
subsistirá, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento 
de los datos del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén. 
 

 
31.2 Tratamiento de Datos 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los 
licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su 
caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 
documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, 
cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA. PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
El Ayuntamiento Pleno de La Guardia de Jaén, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 190 y 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, 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. 

 
     CLAÚSULA TRIGÉSIMOSEGUNDA. RIESGO Y VENTURA 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto en el artículo 197 de la Ley 9/2017, de 18 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor que prevé el 
artículo 239 de la misma Ley. 

 
  

CLÁUSULA TRIGÉSIMOTERCERA. 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 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 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 y esté vigente 
tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán 
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares y el Pliego de cláusulas administrativas particulares, tienen 
carácter contractual. 
 
Asimismo, el presente contrato se regirá por lo dispuesto en Resolución del Excmo. 
Sr.  Ministro de Fomento de 11 de diciembre de 2.018, vinculada, con el número 
de expediente 01-23038-11205-17, al Programa del 1,5% Cultural del Ministerio, 
convocatoria 2.017. 
 
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 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
 
      
 

ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

D./ Dª _________________________________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en_________________, provincia de _______________, 

calle __________, número ___________ (Tlf. nº ___________email: 

____________________ fax __________), DNI nº ______________, en nombre 

propio, o en representación de la 

empresa______________________________________, N.I.F 

_________________, según escritura de poderamiento otorgada ante el Notario del 

Ilustre Colegio de ________________________, D. 
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___________________________, en _______________, número __________ de su 

protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de _______________, a efectos de su 

participación en la licitación del contrato de obra de  “Adecuación, Consolidación y 

Conservación del Conjunto Fortificado de La Guardia de Jaén”. 

 

 

 

DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ÓRGANO DE 

CONTRATACIÓN 

 

 

PRIMERO. - Que se dispone a participar en la licitación del contrato de obra de 

“Adecuación, Consolidación y Conservación del Conjunto Fortificado de La Guardia 

de Jaén”.  

 

SEGUNDO. - Que conoce los Pliegos de Condiciones y toda la documentación de 

dicho expediente, los cuales acepta incondicional y expresamente, declarando 

conocer todos los requisitos para participar en la licitación. 

 

TERCERO. - Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta 

la oferta y, que cuenta con la clasificación correspondiente, 

 

CUARTO. - Que cumple los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y pone de manifiesto lo siguiente:(Para el caso de que se 

trate de una persona jurídica) Que la sociedad está válidamente constituida y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, y que el firmante de esta 

declaración actúa en nombre y representación legal de la citada empresa y dispone 

de poder bastante, suficiente y subsistente. 

  Que la empresa está debidamente clasificada. 

Que la sociedad (o el contratista para el caso de que se trate de una persona física) 

no está incursa en la prohibición de contratar por si misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 
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Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las 

obligaciones con la Seguridad Social exigidas por la vigente normativa. 

Que la sociedad (o el contratista para el caso de que se trate de una persona física) 

cumple las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como 

las normas de prevención de riesgos laborales. 

Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador (solamente en caso de empresas extranjeras). 

 

QUINTO. - Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 

a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que 

sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 

requerido para ello. 

 

SEXTO. - Que a la presente declaración responsable se une el siguiente formulario 

cumplimentado del Documento Europeo Único de Contratación, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 140.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

SÉPTIMO. - Que al objeto de recibir notificaciones facilita la siguiente dirección de 

correo electrónico, así como los siguientes datos de contacto: 

E mail: __________________________________________ 

Persona de contacto: _______________________________ 

Teléfono: _________________________________________ 

OCTAVO. - El abajo firmante declara formalmente que la información comunicada es 

exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de 

una falsa declaración. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN “PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA GUARDIA DE JAÉN”. 
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DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 

 
Nombre oficial: 
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN 
País: 
España 
 
Título: 
Contrato: “Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado de La 
Guardia de Jaén”. 

 
Breve descripción: 
Contrato: “Adecuación, consolidación y conservación del conjunto fortificado de La 
Guardia de Jaén”. 

 
 
Número d e  referencia del expediente asignado por el  poder  adjudicador  o  
la entidad adjudicadora (en su caso): 
 
Expediente Nº 1/2019: 
 
 
Parte II: Información sobre el operador económico Nombre: 

Calle y número:             Código postal:            Ciudad:                    País: 

 
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso): 

 

Correo electrónico: Teléfono: 

Persona o personas de contacto: Número de IVA, si procede: 

 

 

Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de identificación 
nacional, en su caso y cuando se exija 
 

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana 

empresa? 

o Sí 

o No 

 
Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un 
taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en 
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el marco de programas de empleo protegido? 
o Sí 
o No 

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos? 
 
 
En c a s o   necesario,  especifique  a  qué  categoría  o  categorías  
pertenecen  los  trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se 
trate. 
 
 
En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de 
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (p. 
ej., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)? 

o Sí 
o No 

 
Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, 
cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando 
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI. 
 
 

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si procede: 
- 
 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en 
formato electrónico, sírvase indicar: 
- 
 

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación 
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial: 
- 
 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? 
o Sí 
o No 

 

• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, 
según proceda, 
ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación 
 
 
 
 
 

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de 
las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información 
que permita al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora obtenerlo 
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directamente a través de una base de datos nacional de cualquier Estado 
miembro que pueda consultarse gratuitamente? 

o Sí 
o No 

 
 

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 
 
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación 
junto con otros? 

o Sí 
o No 

• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC separado. 
 
 

a) Indique l a  f u n c i ó n   del  operador  económico  dentro  del  grupo  
(responsable  principal, responsable de cometidos específicos, etc.): 
- 

b) Identifique a los  demás  operadores  económicos  que  participan  en  el  
procedimiento  de contratación conjuntamente: 
- 

c) En su caso, nombre del grupo participante: 
- 
En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador económico 
desea presentar una oferta: 
 
 
B: Información sobre los representantes del operador económico 

• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas 
habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente 
procedimiento de contratación: 
 
Nombre:                                             Apellidos: 
 
Fecha de nacimiento:                       Lugar de nacimiento 

 
Calle y número:                                                       Código postal: 
 
Ciudad:                                               País: 
 
Correo electrónico:                                                     Teléfono: 

 
 
Cargo/calidad en la que actúa: 
- 
En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación 
(sus formas, alcance, finalidad…): 
- 
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¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para 
satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los criterios 
y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo? 
 

o Sí 
o No 
o  

• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las 
secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades de que 
se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en cuestión. 
Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos 
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador 
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando 
se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los organismos 
técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la obra. 
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 
específicas a las que recurra el operador económico, incluya la información exigida 
en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 
 

 
¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del 
contrato a terceros? 

o Sí 
o No 

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere 
los subcontratistas previstos: 
- 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
 
El artículo  57,  apartado  1,  de  la  Directiva  2014/24/UE  establece  los  
siguientes  motivos  de exclusión: 
Participación en una organización delictiva 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en una 
organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como 
máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido directamente 
un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 
2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa 
a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42). Indique 
la respuesta 

o Sí 
o No 

Fecha de la condena 
- 
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Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
- 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
 
 
 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Corrupción 
 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de una condena 
en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores 
o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo 
aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra 
los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades 
Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, 
p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del 
Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el 
sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca 
también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder 
adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico. Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Fecha de la condena 
- 
Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
- 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
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o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
 
 
 
 
 
 
Fraude 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una condena en 
sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o 
en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo 
aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los 
intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p. 48). 
Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Fecha de la condena 
 
 
- 
Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
- 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
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o No 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o delitos 
ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme que se haya 
dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se definen 
en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, 
sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de 
exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la 
tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión 
marco. Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Fecha de la condena 
- 
Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
 
 
 
 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

 
Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
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de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, 
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 
Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del 
terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Fecha de la condena 
- 
Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
- 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
 
 
 
 
 
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes 
de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras formas 
de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, 
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? 
Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata 
de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). Indique 
la respuesta 

o Sí 
o No 
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Fecha de la condena 
- 
Motivo 
- 
¿Quién ha sido condenado? 
- 
Si está fijada directamente en la condena, duración del período de exclusión. 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
 
- 
Expedidor 
 
 
El artículo  57,  apartado  2,  de  la  Directiva  2014/24/UE  establece  los  
siguientes  motivos  de exclusión: Pago de impuestos 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de 
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de establecimiento? 
Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

País o Estado miembro de que se trate 
--- 
Importe en cuestión 
- 
 
Este incumplimiento  de  las  obligaciones,  ¿ha  quedado  establecido  por  
medios  distintos  de  una resolución judicial o administrativa? 

o Sí 
o No 

 
 
 

Si d icho   incumplimiento  de  las  obligaciones  se  ha  establecido  mediante  
resolución  judicial  o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

o Sí 
o No 

Indique la fecha de la condena o resolución 
- 



 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN -  953 32 71 00 -  953 32 81 00 -                                                        

FAX 953 32 71 01 

e-mail: ayuntamiento@laguardiadejen.com 

 

 

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, 
duración del período de exclusión 
- 
Describa los medios que se han utilizado 
- 
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo 
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad 
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas 
impuestas? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL  
 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Cotizaciones a la seguridad social 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las cotizaciones 
a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido como en el Estado 
miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país 
de establecimiento? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

País o Estado miembro de que se trate 
--- 
Importe en cuestión 
- 
 
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha  quedado  establecido  por  medios  
distintos  de  una resolución judicial o administrativa? 

o Sí 
o No 

Si d icho  incumpl im iento   de  las  obligaciones  se  ha  establecido  mediante  
resolución  judicial  o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 

o Sí 
o No 

 
 
Indique la fecha de la condena o resolución 
- 
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, 
duración del período de exclusión 
- 
Describa los medios que se han utilizado 
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¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo 
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad 
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas 
impuestas? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
 
 
El artículo  57,  apartado  4,  de  la  Directiva  2014/24/UE  establece  los  
siguientes  motivos  de exclusión: 
Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan 
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la 
Directiva 2014/24/UE. Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos 
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 
2014/24/UE. Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
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- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
 
 
 
 
 
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos 
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 
Indique la respuesta 
 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Quiebra 
¿Se encuentra el operador económico en quiebra? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los  que, no  obstante,  es  capaz  de  ejecutar  el 
contrato  No  será necesario facilitar esta información si la exclusión de los 
operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del 
Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de 
que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

 
 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
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Insolvencia 
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o 
liquidación? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Convenio con los acreedores 
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores? Indique la 
respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
 
 
 
 
 
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional 
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante 
de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
 
Activos que están siendo administrados por un liquidador 
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador 
o por un tribunal? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Las actividades empresariales han sido suspendidas 
¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico? 
Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la 
competencia 
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos 
destinados a falsear la competencia? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
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o No 
Descríbalas 
- 
Ha cometido una falta profesional grave 
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave? En 
su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación. 
Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas ¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad 
(«autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de 
contratación 
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con 
arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación, debido a su participación en el procedimiento de contratación? 
Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

 
 

Descríbalas 
- 
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento 
de contratación 
¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la 
preparación del procedimiento de contratación? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables 
¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato 
público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato de 
concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables en relación con ese contrato anterior? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
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- 
Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información, incapacidad 
de presentar los documentos exigidos y obtención de información 
confidencial del presente procedimiento ¿Se ha encontrado el operador 
económico en alguna de las situaciones siguientes: 

a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida 
para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los 
criterios de selección, 

b) ha ocultado tal información, 

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, y d) ha intentado influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el 
procedimiento de contratación o proporcionar por negligencia información 
engañosa que pueda tener una influencia importante en las decisiones relativas a la 
exclusión, selección o adjudicación? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

 
¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se 
especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación? Motivos 
de exclusión puramente nacionales 
Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del 
Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ¿Son aplicables 
los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación? Indique la respuesta 

o Sí 
o No 

Descríbalas 
 
 
 
 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Parte IV: Criterios de selección 
 
Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara 
que: Cumple todos los criterios de selección requeridos. Indique la respuesta 

o Sí 
o No 
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El operador económico declara que: 
Cumple los criterios objetivos y no discriminatorios o las normas que deben 
aplicarse a fin de limitar el número de candidatos de la manera siguiente: En 
los casos en que se exija la presentación de determinados certificados u 
otras formas de pruebas documentales, indique respecto a cada uno de ellos 
si el operador económico posee los documentos necesarios: 
Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas documentales están 
disponibles en formato electrónico, sírvase indicar respecto de cada uno de ellos: 
Indique la respuesta 

o Sí 
  

o No 
Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base de 
datos de un Estado miembro de la UE? 

o Sí 
o No 

URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
El o los abajo firmantes declaran formalmente que la información comunicada en las 
partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las 
consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. 
El o los abajo firmantes declaran formalmente que podrán aportar los certificados y 
otros tipos de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se les 
soliciten. 
Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas: 

 
 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
 
 

En     a     de    de 2.019 
 

 
Fdo. El licitador, D. ___________________________________ 

SEGUNDO: 
 
Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el 
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de 
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas 
tiene que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación. 



 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN -  953 32 71 00 -  953 32 81 00 -                                                        

FAX 953 32 71 01 

e-mail: ayuntamiento@laguardiadejen.com 

 

 

 
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura de las 
proposiciones por la Mesa de Contratación, quien elevará la correspondiente propuesta de 
adjudicación al Ayuntamiento Pleno para la adjudicación y formalización del contrato”. 
 
 
 
CUARTO: SELECCIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORALES QUE INTERVENDRÁN 
EN LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2019. 
 
Se procede a la selección de los miembros de las mesas electorales que intervendrán en 
las elecciones a cortes generales el día 28 de abril de 2019, respondiendo la misma a, los 
siguientes datos de sección, mesa electoral, cargos en la mesa e identificación personal 
que se expresan a continuación: 
 
DISTRITO SECCION MESA CARGO NOMBRE 1er. APELLIDO 2º APELLIDO 

1 1 A PRESIDENTE ENCARNACION DOMINGUEZ ARAQUE 

1 1 A PTE. 1ER SUPLENTE SONIA ESCOBAR RIOS 

1 1 A PTE. 2º SUPLENTE JUANA CONDE SANCHEZ 

1 1 A VOCAL 1º SERGIO JIMENEZ CASTILLO 

1 1 A VOCAL 1º 1ER SUPLENTE ANTONIO COBO RAMIREZ 

1 1 A VOCAL 1º 2º SUPLENTE FRANCISCA COBO MORILLO 

1 1 A VOCAL 2º MARIA JOSE CASTILLO GOMEZ 

1 1 A VOCAL 2º 1ER SUPLENTE JUANA MARIA ARAQUE DOMINGUEZ 

1 1 A VOCAL 2º 2º SUPLENTE SEBASTIAN CASTILLO ROBLES 

1 1 B PRESIDENTE MARIA RAMIREZ VIZCAINO 

1 1 B PTE. 1ER SUPLENTE FERNANDO MARTINEZ BARRIGA 

1 1 B PTE. 2º SUPLENTE MARIA MUÑOZ IBAÑEZ 

1 1 B VOCAL 1º MARIA PILAR MORILLO COBO 

1 1 B VOCAL 1º 1ER SUPLENTE MARIA DE LAS NIEVES POLO MORALES 

1 1 B VOCAL 1º 2º SUPLENTE MARIA LOURDES LARA LOPEZ 

1 1 B VOCAL 2º ESTEFANIA SANCHEZ VILCHEZ 

1 1 B VOCAL 2º 1ER SUPLENTE MARIA REDECILLAS YEGUAS 

1 1 B VOCAL 2º 2º SUPLENTE CARMEN ROCIO LENDINEZ REDECILLAS 

1 2 U PRESIDENTE LOURDES DAMAS MARTINEZ 

1 2 U PTE. 1ER SUPLENTE FRANCISCO ARAQUE SERRANO 

1 2 U PTE. 2º SUPLENTE RAFAELA ANGUITA RUZ 

1 2 U VOCAL 1º DAVID SOLER PEREZ 

1 2 U VOCAL 1º 1ER SUPLENTE MARIA DOLORES RISCOS DE LOS CASASOLA 

1 2 U VOCAL 1º 2º SUPLENTE M JESUS VELA CAZALLA 

1 2 U VOCAL 2º MARIA DEL PILAR AGUILAR SERRANO 

1 2 U VOCAL 2º 1ER SUPLENTE JUAN TORRES CONDE 

1 2 U VOCAL 2º 2º SUPLENTE MARIA DOLORES MURIANA MONTAÑEZ 

1 3 A PRESIDENTE LUIS CARLOS LOPEZ HINOJOSA 

1 3 A PTE. 1ER SUPLENTE MARIA TERESA JODAR MEJIA 

1 3 A PTE. 2º SUPLENTE JESUS MARIA BLANCO POLAINO 

1 3 A VOCAL 1º SONIA CABALLERO CAMPOS 

1 3 A VOCAL 1º 1ER SUPLENTE MANUEL GONZALEZ GARCIA 

1 3 A VOCAL 1º 2º SUPLENTE MANUEL BELTRAN GARCIA 

1 3 A VOCAL 2º CATALINA ARIAS SERRANO 

1 3 A VOCAL 2º 1ER SUPLENTE FELIX CAMPO DEL MELGAREJO 

1 3 A VOCAL 2º 2º SUPLENTE SALVADOR ESPEJO LOPEZ 

1 3 B PRESIDENTE ANA TORRE DE LA CRUZ 

1 3 B PTE. 1ER SUPLENTE MARIA DEL CARMEN MORENO DIAZ 



 

 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 

 
 

Pza. de San Pedro, s/n - 23170 LA GUARDIA DE JAÉN -  953 32 71 00 -  953 32 81 00 -                                                        

FAX 953 32 71 01 

e-mail: ayuntamiento@laguardiadejen.com 

 

 

1 3 B PTE. 2º SUPLENTE LUIS MORALES NEGRILLO 

1 3 B VOCAL 1º MARIA DEL CARMEN MUÑOZ DIOS DE 

1 3 B VOCAL 1º 1ER SUPLENTE MARIA ROSA VALLEJO CUEVAS 

1 3 B VOCAL 1º 2º SUPLENTE PEDRO MARQUEZ FERNANDEZ 

1 3 B VOCAL 2º PEDRO JOSE SERRANO MUÑOZ 

1 3 B VOCAL 2º 1ER SUPLENTE MANUEL MELENDO LUQUE 

1 3 B VOCAL 2º 2º SUPLENTE MARIA DEL PILAR PERALTA CONDE 

1 4 A PRESIDENTE CRISTINA GOMEZ APARICIO 

1 4 A PTE. 1ER SUPLENTE MARIA DEL MAR ARANDA ZAFRA 

1 4 A PTE. 2º SUPLENTE DULCENOMBRE CONTRERAS TORRES 

1 4 A VOCAL 1º SUSANA LOPEZ MARTINEZ 

1 4 A VOCAL 1º 1ER SUPLENTE 
MARIA DE LOS 
ANGELES 

DAOIZ MARTINEZ 

1 4 A VOCAL 1º 2º SUPLENTE ANGEL JESUS DOMINGO SERRANO 

1 4 A VOCAL 2º MARTINA JARA LABELLA 

1 4 A VOCAL 2º 1ER SUPLENTE MARIA ELISA GONZALEZ MARTIN 

1 4 A VOCAL 2º 2º SUPLENTE SANDRA DIAZ BRAVO 

1 4 B PRESIDENTE MANUEL MERCADO MERCADO 

1 4 B PTE. 1ER SUPLENTE BEATRIZ VELA ROMERO 

1 4 B PTE. 2º SUPLENTE CLAUDIA MARIA PATIÑO TORRES 

1 4 B VOCAL 1º FRANCISCO RUIZ HIDALGO 

1 4 B VOCAL 1º 1ER SUPLENTE ANA PATRICIA PADILLA ORTEGA 

1 4 B VOCAL 1º 2º SUPLENTE AGUSTIN VALENZUELA ALMAGRO 

1 4 B VOCAL 2º MARIA ALBA SERRANO SANCHEZ 

1 4 B VOCAL 2º 1ER SUPLENTE MARCOS JAVIER NAVARRO JIMENEZ 

1 4 B VOCAL 2º 2º SUPLENTE DAVID RUEDA CRUZ 

 
 
Con lo que se dio por concluida la sesión, siendo las trece horas, de lo que, como 
SECRETARIO, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


