
 
Ayuntamiento de Pradejón

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE ESCUELA 
MUNICIPAL  DE  MUSICA  "GUILLERMO  MIRANDA"  Y  DIRECCION  DE  LA 
ASOCIACION  BANDA  DE  MUSICA,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO, 
TRAMITE ORDINARIO CON VARIOS CRITERIOS DE SELECCION.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El  objeto de la  presente licitación es la  Prestación del  servicio  de la  Escuela 
Municipal  de  Música  "Guillermo  Miranda"  y  Dirección  de  la  Asociación  Banda 
Municipal con arreglo al siguiente pliego.
Referencia de Nomenclatura CPV: 80100000-5 

El  servicio  se  desarrollará  en  la  sede  de  la  Escuela  situada  en 
locales de uso propio municipal  durante el periodo correspondiente del 1 de Octubre 
de 2017 al 30 de Junio de 2018.

Los trabajos a  desarrollar  por el  contratista  consistirán en la  realización de 
cursos  de  formación musical  que correspondan a  la  Escuela  Municipal  de  Música 
Guillermo Miranda de acuerdo al decreto 7/2001 de 2 de febrero por el que se establecen 
las normas básicas que regirán la creación de las Escuelas Municipales de Música y 
danza de la Comunidad Autónoma de la Rioja en los siguientes ámbitos de actuación:

- Jardin Musical, Iniciación y Lenguaje Musical
- Práctica Instrumental
- Formación Complementaria a la práctica instrumental 
- Actividades de Conjunto

Las prestaciones objeto del contrato, en cuanto a su ejecución se refiere, 
vienen detalladas y reguladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El contrato tiene naturaleza administrativa y por su contenido en su contrato de 
los denominados de servicios, de conformidad con la prevenido en el artículo 10 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En  caso  de  conflicto  entre  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas  y  el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, prevalecerá este último.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento es la Alcaldía 
de conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para aprobar los pliegos de Cláusulas 
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Administrativas  Particulares  y  Técnicas.  También  tiene  la  facultad  de  adjudicar  el 
correspondiente contrato administrativo y autorizar la formalización del mismo.

Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

3.-NATURALEZA DEL CONTRATO, JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

3.1.  El  contrato  que  se  regula  por  las  presentes  cláusulas,  tiene  naturaleza 
administrativa, y como tal, las cuestiones que se planteen se dilucidarán en esta vía, una vez 
agotada quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

3.2. Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a los 
Tribunales competentes, con jurisdicción en La Rioja.

3.3. El contratista o contratistas se someten, además de lo establecido en el presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  a los preceptos del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a preparación, adjudicación, efectos y 
extinción del presente contrato administrativo de; por el R.D. 817/2.009, de 8 de mayo, por 
el  que  se  desarrolla  parcialmente  la  Ley  30/2.007  de  30  de  octubre;  a  la  Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril; por el R.D. 1098/2.001 de 12 
de octubre, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en lo que no se oponga al TRLCSP y, en su defecto, las normas de derecho 
privado,  así  como  los  preceptos  que  regulan  las  normas  tributarias  de  obligado 
cumplimiento.

También regirá en el contrato la oferta del adjudicatario siempre que no esté en 
contradicción con la normativa mencionada y el presente Pliego.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.-  Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas  o  extranjeras  que,  teniendo  plena  capacidad  de  obrar,  no  se  hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el art. 60 TRLCSP.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
deberán acreditar su capacidad de obrar en el modo previsto en el art. 72.2 TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el  objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos  o  reglas  fundacionales  y  dispongan  de  una  organización  con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

4.2.- Además  de  los  requisitos  reseñados,  los  interesados  deberán 
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acreditar  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  a  través  de  los 
medios de justificación al amparo de los artículos 75 y 78 TRLCSP.

Tales  medios  de  acreditación  podrán  ser  sustituidos  por  los  que 
consten  en  el  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que el interesado aporte.

4.3.- Los  que  contraten  con  la  Administración,  podrán  hacerlo  por  sí,  o 
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.

5.-  PERFIL DEL CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios  
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que  se   regulan  en  la  Página  web  siguiente: 
http://www.pradejón.es/

6.- TIPO DE LICITACIÓN

El tipo de licitación asciende a la cuantía  de 61.200 €  (  SESENTAIUN MIL 
DOSCIENTAS  €),  sin  IVA  (estas  actividades  están  exentas  de  IVA),  lo  que 
corresponde a un total máximo 2.160 horas anuales de clases de la Escuela más 
las horas de dirección de la Asociación Banda Municipal de Música de Pradejón,  
durante un ejercicio.

Este contrato está exento de IVA de conformidad con la Ley 38/1992 del 
Impuesto del Valor Añadido art. 20 apartado noveno.

El precio de licitación desglosado comprende las horas de profesorado en la  
Escuela  y  el  pago anual  al  Director  de la  Escuela de Música que es a su  vez 
director de la Asociación Banda Municipal de Música.

El valor estimado del contrato será de 244.800 euros Iva no Incluido (Exento).

Este  montante  es  el  máximo  que puede  realizarse  por  el  contratista  y 
que  puede  facturarse  a  este  Ayuntamiento  teniendo  el  carácter  de  precio 
máximo de licitación.    Las  ofertas económicas que superen dicho precio serán 
desestimadas en el mismo acto de apertura de proposiciones.

El Presupuesto del contrato se fija en su plazo normal de ejecución que comprende
el periodo señalado del objeto del contrato.

El  importe  del  precio  a  satisfacer  al  adjudicatario  se  realizará  por  parte  del 
Ayuntamiento por meses vencidos, previa presentación de la preceptiva factura, y previa la 
conformidad de la misma.

El precio será un factor a considerar para la adjudicación del contrato, pero no el 
único.
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El precio se abonará con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto 
Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el  importe aprobado por el  Ayuntamiento, 
quedando acreditada la plena disponibilidad de las siguientes aportaciones que permiten 
financiar el contrato.

7.- ABONO DEL PRECIO

El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  la  oferta  seleccionada  por  la 
Administración Municipal, que nunca podrá ser superior a la cantidad establecida en la 
cláusula Sexta de este pliego.

El pago se realizará cada mes, contra presentación de la correspondiente factura, una vez 
informada y aprobada por el órgano competente, y mediante transferencia bancaria. En,  la 
factura se deberá adjuntar las horas trabajadas por el profesorado cada mes pudiendo 
variar el número de las mismas siempre que el cómputo total anual no supere las 2.160 
horas de clase.  De tal manera que en la factura habrá siempre  un componente fijo 
correspondiente al pago del director y otro variable correspondiente a las horas trabajadas.

8.- DURACION DEL CONTRATO

El contrato se prestará durante DOS AÑOS comenzando la prestación el 1 De 
Octubre de 2017 y hasta la finalización del contrato el 30 de septiembre de 2019, si bien, 
podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo expreso de ambas partes por dos anualidades 
más. La prórroga deberá solicitarle con una antelación de seis meses a la finalización del 
contrato o prorroga en su caso.

La prórroga tendrá carácter anual y en todo caso, la duración del contrato incluidas las 
prórrogas no podrá ser superior a CUATRO, de  forma  que en todo caso se entenderá 
concluso al finalizar el último curso el día 30 de Junio de 2021.

La empresa adjudicataria deberá solicitar dicha prórroga por escrito.

En caso de prórroga, el precio del contrato será actualizado a partir del 1 de Octubre 
de 2019. La revisión del precio del contrato, en función de su variación, consistirá en 
aplicar el Índice General de Precios de Consumo correspondiente al año natural anterior a 
la anualidad objeto de revisión.

9.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se desarrollará de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

Asimismo, se tendrán en cuenta las instrucciones que se darán al adjudicatario para  su 
interpretación por el  responsable del  contrato. Estas instrucciones serán dadas por el 
Concejal de Cultura.
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10.- ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

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

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

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

b) La capacidad de obrar de los  empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la 
presentación  de  una  declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.

c)  Los  demás  empresarios  extranjeros,  con  informe  de  la  Misión  Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba por parte de los empresarios de la  no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido 
por  una  declaración  responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario 
público u organismo profesional cualificado.

b) Cuando se trate de  empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirle por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3. Solvencias:

3.1  La  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  se  acreditará  por  el  medio 
siguiente:
Se  deberá  acreditar  la  solvencia  económica  y  financiera  mediante  declaración 
apropiada de entidades financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

3.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por los siguientes medios:
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La empresa deberá acreditar mediante certificado que el puesto de Director de la Escuela 
de Música y el Director de la Asociación Banda de Música recaen en la misma persona. 

Dicha persona debe tener titulación superior de viento metal, deberá estar  acreditado 
oficialmente para el ejercicio de la función directiva en los centros docentes de enseñanza 
no universitaria públicos.

Se deberá acreditar una relación de los principales servicios o trabajos realizados en  los 
últimos tres años, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. No obstante, para ser admitido se exigirá al menos una experiencia de dos años 
para las prestaciones que se contratan, tanto en dirección de Escuelas de Música como 
en dirección de bandas musicales.

El profesorado deberá estar en posesión de la titulación correspondiente al grado medio de 
música según establece el decreto 7/ 2001 de 2 de febrero por el que se establecen las 
normas básicas que regirán la creación y funcionamiento de las escuelas municipales de 
música y danza de la Comunidad Autónoma y deberá acreditar la experiencia en los 
tres últimos años en Escuelas de música o conservatorios que se acreditará mediante 
declaración  del  empresario  o  con  los  contratos  correspondientes;  sin  perjuicio  de  la 
prevención establecida más arriba en la que se deberá acreditar al menos una experiencia 
de dos años.

Esta  solvencia  específica  se  considera  una  parte  esencial  del  contrato  y  por  tanto 
determina de manera automática la exclusión.

11 . - P R E S E N TA C I O N  D E  P R O P O S I C I O N E S  Y  D O C U M E N TA C I Ó N 
ADMINISTRATIVA

El plazo de presentación de proposiciones será de veinticinco días naturales contados 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la inserción del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de La Rioja. Si el último día de plazo de presentación de proposiciones 
fuese sábado o festivo, se ampliara hasta el primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento de Pradejón, Plaza Melchor 
Ezquerro 1, hasta las 14 horas del último día del plazo, o a través de los procedimientos 
indicados en el  artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Si la Proposición se envía  por correo o en otros registros oficiales, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la  remisión de la  oferta  mediante  fax (941-141050)  o  correo  electrónico 
(ofiayuntamiento@aytopradejón.org)  en  el  mismo  día.  Sin  la  concurrencia  de  ambos 
requisitos,  no será admitida la proposición  si  es  recibida  por  el  órgano  de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en  el  anuncio  de  licitación.  Transcurridos,  no  obstante,  cinco 
días  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin  haberse  recibido  la 
documentación  ésta  no  será  admitida  en  ningún  caso.  A  estos efectos 
contemplados en este apartado el sábado tendrá la consideración de inhábil.
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Los  medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos  utilizables 
deberán  cumplir,  además,  los  requisitos  establecidos  en  la  disposición 
adicional decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

Transcurridos,  no  obstante,  cinco  días  naturales  siguientes  a  la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso.

Una  vez  admitida  una  proposición,  no  podrá  retirarse,  salvo  que  la 
retirada de la proposición sea plenamente justificada y motivada.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  
Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal 

con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal.  La infracción de estas normas dará lugar a la  no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas.

La  presentación  de  una  proposición  supone  la  aceptación 
incondicionada  por  el  empresario  de  las  cláusulas  del  presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él 
mismo o persona que lo represente, en los que se indicarán además de la 
razón social y denominación de la Entidad licitante, el título de la licitación, 
un número de teléfono de contacto y indicación  del domicilio a efectos de 
notificaciones.

Estos sobres contendrán:  el  primero (sobre A) la documentación exigida 
para  tomar  parte  en  la  licitación,  y  el  segundo  (sobre  B),  contendrá  la 
proposición económica  ajustada  al  modelo  que se incluye en este  Pliego y el 
tercer  sobre  (  C)  la  documentación  para  valorar  los criterios cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor.

En  los  sobres  se  hará  constar  la  denominación  del  sobre  y  la  leyenda 
"Contratación  de la  prestación del  Servicio de la  Escuela  Municipal  de Música 
"Melchor Ezquerro" y Dirección de la Banda Municipal de Musica ".
La denominación. de los sobres es la siguiente:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa.
-  Sobre  «B»:  Proposición  Económica  y  Criterios  de  ponderación 
automática. 
- Sobre «C»: Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor.

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

Dentro  de  cada  sobre,  se  incluirán  los  siguientes  documentos  así 
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como una relación numerada de los mismos:

SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

1) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente, o 
en su caso, de su representante.

2)  Si  concurriera  una  empresa,  la  escritura  de  constitución  o  modificación,  en 
original o copia autenticada, debidamente inscrita  en el  Registro mercantil ,  
cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil aplicable.
Si  no lo fuere deberán presentar  el  documento  de constitución,  estatutos o  
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial que fuera preceptivo.

3) Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona, ya sea 
original o copia autenticada.

4) Declaración expresa y responsable por parte del empresario, de no estar incurso en 
las   prohibiciones para  contratar  con la  Administración señaladas en el  art.  
60  del        TRLCSP.  Esta  declaración  incluirá  la  manifestación  de  hallarse  al 
corriente  del        cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad 
Social  impuestas  por        las  disposiciones  vigentes,    sin  perjuicio  de  que  la 
justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba  presentarse,  antes  de  la 
formalización del contrato por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

5) Documentos que just if iquen el  cumplimiento de los requisi tos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

5.1. La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por el medio 
siguiente:
Se deberá acreditar la solvencia económica y financiera mediante declaración 
apropiada de entidades financieras, o en su caso, justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

5.2. La solvencia técnica de los empresarios se acreditará por el medio siguiente:
La empresa deberá acreditar mediante certificado que el puesto de Director de  
la  Escuela de Música y el Director de la Banda de Musica recaen en la misma 
persona.  Dicha  persona  debe  tener  titulación  superior  de  viento  metal,  
deberá  estar  acreditado  oficialmente  para  el  ejercicio  de  la  función  directiva  en 
centros docentes de enseñanza no universitaria públicos.

Se deberá acreditar una relación de los principales servicios o trabajos realizados en  los 
últimos tres años, que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. No obstante, para ser admitido se exigirá al menos una experiencia de un año 
para las prestaciones que se contratan, tanto en dirección de Escuelas de Música como 
en dirección de bandas musicales.

El profesorado deberá estar en posesión de la titulación correspondiente al grado medio 
de  música  según  establece  el  decreto  7/  2001  de  2  de  febrero  por  el  que  se 
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establecen las normas básicas que regirán la creación y funcionamiento de las escuelas 
municipales de música y danza de la Comunidad Autónoma y deberá acreditar  la 
experiencia en los tres últimos años en Escuelas de música o conservatorios que se 
acreditará mediante declaración del empresario o con los contratos correspondientes; sin 
perjuicio de la prevención establecida más arriba en la que se deberá acreditar al menos 
una experiencia de un año.

Esta solvencia  específica se considera una parte  esencial  del  contrato  y  por tanto 
determina de manera automática la exclusión.

6)        Propuesta de suscripción  de Seguro de Responsabilidad Civil, firme y vinculante, 
en el caso de ser seleccionado, para cubrir los riesgos derivados de este contrato, con una 
cobertura mínima de 100.000 euros por siniestro y 40.000 euros por víctima, en ambos casos 
sin franquicia.

7)         En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

En el  supuesto de participar empresas extranjeras de Estado son pertenecientes a la 
Comunidad Europea, presentarán la documentación en la forma prevista en el artículo 55 del 
TRLCSP.

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

Si se concurre a la licitación en unión temporal de empresas, deberán indicarse los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarios.

Todos los documentos presentados por los licitadores deberán ser originales, 
fotocopias debidamente compulsadas por funcionario del Ayuntamiento autorizado al 
efecto o copias notariales debidamente legitimadas.

Existiendo  Convenio  firmado con el  Gobierno  de La  Rioja sobre  el  Registro  de 
Licitadores,  se  admitirá  como  documento  acreditativo  de  la  capacidad  jurídica  y 
capacidad de obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional del  contratista, el 
certificado de inscripción en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
expedido por dicha Administración.

SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA

a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
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«D. ________________________________________ con domicilio a efectos de notificaciones en
_______________ c/ _______________________ n.° con DNI n.° _______________
representación de la Entidad_____________________, con CIF n.°______________, enterado del
expediente para la contratación de la Prestación del servicio de la Escuela Municipal de 
Música "Melchor Ezquerro"  y  Dirección de la Banda de Musica,  por procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación, 
anunciado en el Boletín Oficial de La Rioja n.°________, de fecha_____________________
Perfil de contratante, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo 
acepto íntegramente, tomando parte en la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo
el objeto del contrato por el importe de_____________________________euros y_____________
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En_____________,a  ___de      2017 

Firma del Licitador".

SOBRE «C» DOCUMENTACIÓN TECNICA

Se incluirán todos aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los 
criterios  previstos  en  la  cláusula  13a B  de  este  pliego.  Los  licitadores  presentarán 
cuantos  documentos  ayuden  a  la  administración  a  la  consideración  global  de  la 
capacidad de cada entidad licitadora.

12.- GARANTIAS
Garantía Provisional: No se exige la presentación de la garantía provisional. 
Garantía  Definitiva:  Los  licitadores  depositarán  una  garantía  definitiva  del  5% del 
precio de adjudicación excluido el IVA, que responderá de cuantas responsabilidades se 
deriven del contrato conforme a la legislación vigente, y en concreto conforme al artículo 
100 del TRLCSP, sin que dicha responsabilidad se agote necesariamente en el importe 
de la garantía.

La garantía definitiva se depositará en la Tesorería Municipal en alguna de las 
formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoración que han de regir la adjudicación de esta contratación 
son los siguientes:

Criterios de aplicación automática:

1.- Valoración de la oferta económica, Menor Precio, entre 0 y 21 puntos .

2.- Profesorado y Formación entre 0 y 40 puntos.
3.- Audiciones y Conciertos, entre 0 y 9 puntos.

Criterios que dependen de un juicio de valor: 
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1. Calidad del Proyecto Educativo entre 0 y 30 puntos.

Las ofertas se valorarán aplicando a los criterios respectivamente, según la 
siguiente escala:

A. CRITERIOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA

CRITERIO 1: VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA, (entre 0 y   21 puntos)   

Menor precio Ofertado, entre 0 y 21 puntos.

La oferta mínima se valorará con la máxima puntuación y el resto de 
forma proporcional siendo de aplicación a la siguiente fórmula:
Puntuación = Oferta más económica X 21 partido de la oferta a valorar.

 CRITERIO 2: PROFESORADO Y FORMACION (entre 0 y 40 puntos) 

Se valorará el número de profesores presentados (1 puntos por cada profesor por 
encima de 1 los mínimos exigido hasta un máximo de 5 puntos).

Se valorará la formación superior del profesorado (2 puntos por cada profesor con 
titulación  superior  hasta un máximo de 20 puntos,  las titulaciones acreditadas por el 
Ministerio de Educación y ciencia).

Se valorará la formación del director y profesorado con cursos relacionados con la 
actividad a desarrollar hasta 15 puntos (0,2 por cada 20 horas acreditadas)

Todo esto se acreditara mediante copias compulsadas de los títulos y certificados 
alegados y con el compromiso firme de contratación ya que los profesores y director 
presentados  deben  ser  quienes  presten  el  servicio.  Esta  documentación  que  será 
objeto de valoración, formará parte del  contrato y la sustitución de cualquiera de las 
personas referidas, de ser necesaria a lo largo de la vigencia del contrato, se producirá 
con  otra  persona  de  al  menos  igual  formación,  que  deberá  ser  expresamente 
aceptada, siendo el incumplimiento de esta condición causa de  rescisión del 
contrato.

CRITERIO 3: AUDICIONES Y CONCIERTOS (entre 0 y 9 puntos)

Se valorará con un punto cada una de las audiciones y conciertos ofrecidos por los 
alumnos y profesores de la Escuela abiertos a todo el público teniendo preferencia por las 
actuaciones en torno a la Navidad, Semana Santa, Verano y Festejos.

B. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

Calidad del Proyecto Educativo que será baremado previo informe 
motivado de los servicios técnicos hasta 30 puntos
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Se atenderá al objeto de evaluar los siguientes aspectos valorándose cada 
uno de ellos hasta con 5 puntos:

Proyecto  de  promoción  de  las  agrupaciones  musicales  dándoles 
continuidad  e  incluyéndolas  en  la  actividad  cultural  local.  Se  aportará 
planificación.

Estructura organizativa que defina las competencias de cada órgano 
responsable de la escuela: Dirección Equipo Educativo y Administración.

Valoracion  de la  atención  personalizada al  alumno mediante  tutorías, 
reuniones etc y todos aquellos elementos destinados a orientar el aprendizaje.

Programa de orientación a padres y alumnos para la participación en 
actividades de la Escuela y para la elección del instrumento.

Actividades  complementarias  y/o  extraescolares  presentadas  por  las 
empresas licitadoras especificando el contenido y el importe destinado a cada una 
de ellas. Deberán estar relacionadas con la música o tener un contenido didáctico  
musical sin coste por parte de los alumnos ni por parte de la Administración.

Valoracion de los compromisos especiales que mejoren la base del servicio  
definido en el pliego.

14.- MESA DE CONTRATACION

La  Mesa  de  Contratación  actuara  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde  o 
concejal en quien delegue, y estará compuesta además por los vocales, con voz y 
voto,  que  se  señalan  a  continuación:  el  Sr.  Secretario  de  la  Corporación  o 
quien  legalmente  la  sustituya,  Un  Concejal  Representante  de  cada  Grupo 
Político  Municipal  y  un  coordinador  cultural  del  Ayuntamiento.  Asimismo,  el  
Secretario  de la  Mesa  de Contratación,  con voz  y  sin  voto,  será  un funcionario 
municipal.

La  composición  individualizada,  con  expresión  de  la  identidad  de  sus 
componentes,  se hará pública en el  perfil  del  contratante de este Ayuntamiento, 
con  una  antelación  de,  al  menos,  siete  días,  al  momento  de  apertura  de 
documentación administrativa.

15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, 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.
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d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites 
previstos en el artículo 211 del TRLCSP.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES

Constituida en los expresados términos, la Mesa de Contratación se constituirá 
el primer miércoles hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones, pasando al siguiente hábil si fuera festivo, y calificará los documentos 
presentados,  ordenando  la  Presidencia  la  apertura  de  los  sobres  presentados  y 
certificando el  Secretario de la Mesa de Contratación la relación de documentos que 
figuren en el sobre A de cada proposición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 
del Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Si  la  Mesa  observara  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada, lo comunicara a los interesados, y si lo estima conveniente, se concederá un 
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error ante la propia 
Mesa de Contratación.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, se rechazará la proposición.

El acto público de apertura de los sobres n° C (correspondiente a los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor), se celebrará en el lugar, fecha y hora 
señalados en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

Una vez realizada la apertura se entregará al órgano encargado de su valoración la 
documentación contenida en este sobre.

En el lugar, fecha y hora señalados en el perfil del contratante, la Mesa procederá a  la 
apertura  de  las  proposiciones  admitidas  que  contiene  la  propuesta  económica 
incluidas en el sobre B.

Antes  de  la  apertura  de  las  ofertas  económicas  (Sobre  B)  se  dará  lectura  a  la 
valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la documentación 
contenida en el sobre C.

La Mesa de contratación evaluará las proposiciones mediante los criterios de 
valoración  por  orden  decreciente  de  importancia  y  ponderación,  y  formulará  la 
propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. La Mesa de contratación 
podrá solicitar,  antes de formular la propuesta, los informe técnicos que considere 
necesarios que tengan relación con el objeto del contrato.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la recepción del requerimiento, presente la documentación justificativa  de 
hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
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Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación, para obtenerla de forma directa); de 
disponer  efectivamente  de  los  medios  que  hubiese  comprometido  dedicar  a  la 
ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

Recibida la documentación, el órgano de contratación adjudicará el contrato al 
licitador que haya presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa sobre la 
base de los criterios que el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las 
ofertas de los licitadores, salvo que presuma fundadamente que dicha proposición no puede 
ser  cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales  o 
desproporcionados.

17.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

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

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

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra 
la decisión de adjudicación debiendo incluir los extremos indicados en el artículo 150 del 
TRLCSP.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

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

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

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado 
el  contrato  dentro  del  plazo  indicado,  la  Administración  podrá  acordar  la 
resolución del  mismo, así  como la incautación de la garantía definitiva que en su 
caso se hubiese constituido.
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No  podrá  iniciarse  la  ejecución  del  contrato  de  servicios  que  se 
regula en las presentes cláusulas sin su previa formalización.

19.- RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades patrimoniales de la Administración Municipal 
y de la empresa adjudicataria se regirán por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
vigente.

La empresa adjudicataria responderá civil, penal, laboral y 
administrativamente de los actos realizados por razón de la ejecución del contrato.

El  contratista  será  el  único  responsable  de  los  daños  que  puedan 
derivarse  por  actos  propios  o  del  personal  de  su  empresa  o  empresas 
contratadas,  con ocasión de la  prestación del servicio, a cuyo efecto deberá 
contar con póliza de seguros que cubra tal  riesgo, con una cobertura mínima de 
600.000 € por siniestro y 150.000 € por víctima, (sin franquicia).

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

Como consecuencia de lo anterior,  el  adjudicatario asume la obligación "ex 
lege"  de  indemnizar  a  este  Ayuntamiento  por  los  daños  y  perjuicios  que  la 
incorrecta ejecución de la prestación o el incumplimiento contractual le ocasionen.

La  pérdida  de  la  garantía  o  los  importes  de  las  penalidades,  no  
excluyen  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  a  que  pueda  tener 
derecho el Ayuntamiento, originados por la demora del contratista.

20.-DAÑOS A TERCEROS
De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  214 del  TRLCSP,  la  empresa 

contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando sean 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración Municipal.

A los efectos de lo  dispuesto  en el  apartado anterior,  y  si  el  tercero  reclama 
directamente el resarcimiento del daño a la Administración Municipal o se formula el 
requerimiento  previo  previsto  en  el  artículo  214  del  TRLCSP,  la  Administración se 
pronunciará sobre la imputabilidad del daño, observándose las siguientes reglas:

 En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el sentido  de 
asumir  la  responsabilidad  del  daño,  instruirá  para  su  efectividad  el  procedimiento 
previsto en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

 En el supuesto de que la Administración municipal se pronuncie en el sentido  de 
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imputar el daño a la empresa contratista, ésta deberá proceder a su  resarcimiento o 
desestimación, dando cuenta a la Administración de la decisión que adopte.

La Administración municipal repercutirá contra la Empresa contratista el importe de 
los daños que haya abonado en ejecución de una sentencia judicial y de las costas, cuya 
imputabilidad  no  hubiera  asumido,  mediante  la  tramitación  del  correspondiente 
procedimiento administrativo.

21.- PENALIDADES

En el supuesto de anomalías observadas y comunicadas por la Concejalía de Cultura 
si estas no fueran corregidas, podrán ser efectuadas por la Administración municipal, por el 
sistema de ejecución subsidiaria  con exacción cautelar  de los costes  imputados al 
contratista a reservar de la liquidación definitiva.
La Administración Municipal podrá exigir responsabilidad administrativa a la empresa 
contratista por la Comisión de infracciones muy graves, graves y leves.
1.- Tendrán la consideración de incumplimientos muy graves:
*El  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista  especificadas  en  el  presente 
Pliego.
*La comisión de una segundo incumplimiento grave.
2.- Tendrán la consideración de incumplimientos graves:
*La defectuosa conservación de los bienes, obras e instalaciones afectas al servicio.
*Los  incumplimientos  de  obligaciones  establecidas  en  el  presente  pliego 
cuando  su  observancia  haya  sido  previamente  advertida  o  exigida  por  la 
Administración Municipal.
*La comisión de una o varias conductas que se considerarán como leves.
3.-  Tendrán  la  consideración  de  leves  los  incumplimientos  de  las 
obligaciones establecidas en el presente pliego, siempre que no estén tipificadas 
como incumplimiento graves o muy graves.

El  servicio  se  prestará  con  arreglo  a  cuanto  se  determina  en  este 
pliego y a las instrucciones, en su caso, de la Comisión de Cultura.

Las  incidencias  entre  la  Administración  municipal  y  el  contratista 
respecto  al  contenido  del  contrato  serán  tramitadas  y  resueltas  por  la 
Comisión  de  Educación,  Cultura  y  Juventud,  a  la  mayor  brevedad  posible, 
adoptando  si  fuere  necesario,  las  medidas conducentes para la prestación más 
satisfactoria del servicio.

La  comisión  de  incumplimientos  dará  lugar  a  la  imposición  de 
sanciones con  arreglo  a las disposiciones legales vigentes y  en particular 
podrán imponerse las siguientes sanciones:
1.-Para  los incumpl imientos  muy graves de hasta  un 30% del  precio  de 
adjudicación.
2.-Para los   incumplimientos  graves de hasta un 15% del precio de adjudicación.
3.-Para los  incumplimientos leves de hasta un 10% del precio de adjudicación.
Para  cuantificar  las  sanciones  anteriores  se  entenderá  que  el  precio  de 
adjudicación  se  refiere  a  la  cuantía  a  satisfacer  por  el  Ayuntamiento  de 
Pradejón y referido a una anualidad.
Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que 
será inmediatamente  ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
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cantidades  que,  en  concepto  de  pago  total  o  parcial,  deban  abonarse  al 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

            

22. – RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION. 

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del contencioso-administrativo, los actos relacionados en el apartado 2 
de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes tipos de contratos que 
pretendan concertar  las Administraciones Públicas y  las entidades que ostenten la 
condición  de  poderes  adjudicadores:  Contratos  de  servicios  comprendidos  en  las 
categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 
209.000 euros y

23.-RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podrá extinguirse por algunas de las causas de resolución señaladas en los 
artículos 223 y 308 del TRLCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del adjudicatario.

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.

24.- MODIFICACION

La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público y 
para atender a un incremento  en las horas de clase que debe impartir la escuela, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Las modificaciones no afectarán a 
las condiciones esenciales del contrato.

25.-. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin que el 
incumplimiento  por su  parte  de dichas obligaciones,  implique responsabilidad alguna 
para el Ayuntamiento

26.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Se considerarán desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los supuestos 
señalados en el articulo 85 del R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  por lo que se valorarán con 0 
puntos en el criterio de la oferta económica, por considerar que tales proposiciones no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de desproporción de la oferta presentada.
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27.- OTROS GASTOS

Todos los gastos de escrituras públicas, formalización del expediente, reintegro del 
mismo, anuncios y en general cuantos se produzcan a lo largo de la vigencia del contrato 
hasta la devolución de la garantía definitiva, serán de cuenta exclusiva del adjudicatario. 
Importe Máximo 1.200 Euros.

En  Pradejón , a     de       2017 

                El Alcalde,

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego de condiciones fue 
aprobado por                    de         de        de 2017.

EL SECRETARIO,

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TECNICAS  PARTICULARES  PARA 
LA  CONTRATACIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  DE  LA 
ESCUELA  MUNICIPAL  DE  MUSICA  "  GUILLERMO  MIRANDA  "  Y 
DIRECCION  DE  LA  ASOCIACION  BANDA  DE  MUSICA,  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITE  ORDINARIO  CON  VARIOS 
CRITERIOS DE SELECCION.

Las prescripciones técnicas correspondientes al de la Prestación del servicio de la 
Escuela  Municipal  de Música " Guillermo Miranda "  y Dirección de la Asociación 
Banda de Música son las siguientes:

1.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El personal que prestará el servicio deberá estar en posesión de la titulación 
correspondiente al Grado Medio de Música según lo establece el decreto 7/2001 de 2 de 
febrero  por  el  que  se  establecen  las  normas  básicas  que  regirán  la  creación  y 
funcionamiento  de las Escuelas Municipales  de Música y  danza en la  Comunidad 
Autónoma. Se contará con un Director de la Escuela con Titulación Superior en la 
especialidad de viento metal que dirigirá además la Asociación Banda de Música.

El personal docente que el adjudicatario contrate deberá estar en posesión de la 
titilación de Profesor de Grado Medio de Conservatorio de la especialidad que vaya a 
impartir o de magisterio musical en caso de jardín musical.

Las titulaciones invocadas habrán de ser expedidas por el Ministerio de Educación y 
Ciencia con arreglo a la legislación vigente y deberán acreditarse en el momento de 
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presentar la oferta . Caso de que la titulación no esté expedida bastará con que se acredite 
la solicitud de expedición del mismo. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Una vez adjudicado el contrato , el contratista deberá obtener autorización previa 
del área de cultura para efectuar cambios en la plantilla manteniendo en todo caso el 
nivel de titulación exigido.

1. El servicio de la Escuela Municipal de Música se prestará de lunes a viernes del 
del 1 de Octubre de 2017 al 30 de Junio de 2018, ambos inclusive. La Dirección de la 
Asociación Banda de Música comprenderá los doce meses de año.

2. El servicio de la Escuela de música se prestará entre las 15 horas y las 22 
horas siempre en función de las necesidades del alumnado. El servicio de dirección de 
la Asociación se prestará en función de las necesidades de los miembros de la misma y de 
acuerdo a las actuaciones marcadas en su reglamento.

4. La Escuela permanecerá cerrada de acuerdo al calendario escolar y durante los   
siguientes periodos :
Vacaciones de Navidad: coincidiendo con el curso escolar.
Durante los días festivos de Semana Santa.
Otros Festivos del Curso Escolar

En caso de falta por parte del profesorado deberá ofrecerse al alumno la posibilidad de 
recuperar el horario perdido.

5. El servicio deberá prestarse como mínimo por cinco profesores que responderán a 
la demanda del alumnado en función de su especialidad siendo estas como mínimo:

Especialidad en Lenguaje Musical 
Especialidad en Piano
Especialidad en Guitarra
Especialidad en Viento Madera
Especialidad en Viento Metal

Se impartirá un máximo de 2.160 horas anuales de clases más las necesarias para la 
Dirección de la Asociación Banda de Música divididas  entre las siguientes asignaturas en 
función del alumnado:

 Jardín musical

 Iniciación musical
 Lenguaje Musical

 INSTRUMENTOS :
 Viento metal

 Viento madera
 Guitarra
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 Piano
 Percusión
 Dirección agrupación musical horas necesarias
 Actividades de Conjunto : Banda de Música o Agrupacion Instrumental

6. La  Administración  contratante  facilitará  todo  el  material  necesario  para  la 
realización de las diferentes actividades

6. La distribución de los grupos será la que prevea el Ayuntamiento de Pradejón en 
conjunto con la Dirección de la Escuela.

6. El contratista deberá tramitar y obtener los permisos necesarios para la prestación del 

servicio, de conformidad con la legislación vigente.

2.-ESPACIOS Y LOCALES

La  Empresa  realizará  la  prestación  del  servicio  en  aulas  propias  facilitadas  por  el 
Ayuntamiento. En las aulas estará ubicada la oficina de la Escuela y se impartirán todas 
las clases de música y las actividades de ensayo de las agrupaciones musicales. Todo 
el  material  y elementos electrónicos necesarios para los trabajos administrativos que 
deba realizar la Empresa para el buen funcionamiento de la Escuela de Música, serán por 
cuenta de esta.

El Ayuntamiento de Pradejón, podrá utilizar dichos espacios y locales para uso propio 
siempre que así lo convenga con la empresa contratista.

El Ayuntamiento queda obligado a mantener y conservar los locales, sus elementos e 
instalaciones  en  plenas  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  tranquilidad, 
operatividad, ambientación y limpieza.

La Administración Municipal podrá ordenar la ejecución de las obras o actuaciones 
necesarias para conservar o restablecer las citadas condiciones.
                  
3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERECHOS DE LA   
ADMINISTRACIÓN

De conformidad con la legislación vigente, la Administración Municipal ostenta 
con carácter general las siguientes potestades:

La Concejalía de Cultura velará por el seguimiento y cumplimientos de las 
obligaciones establecidas en el pliego para asegurar la buena marcha del servicio.

No obstante la Administración concedente podrá delegar facultades de Policía 
en el contratista, pero sin que ello perjudique los poderes generales de inspección  y 
vigilancia que incumben a aquélla.

Asumir temporalmente la prestación directa del servicio en los casos en que 
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no le prestare o no lo pudiere prestar la empresa contratista.

Suprimir el servicio.

4.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION

Soportar los gastos de agua, luz, limpieza y calefacción para la prestación del 
servicio.

Entregar el material e instrumentos necesarios para las diferentes actividades.
El Ayuntamiento establecerá los precios del servicio y procederá al cobro de 

matrículas y cuotas.

El Ayuntamiento actuará de interlocutor con las diversas actividades públicas y 
privadas en todo lo concerniente a la Escuela Municipal de Música

Otorgar a la Empresa contratista la protección adecuada para que pueda prestar el 
servicio debidamente.

Poner a disposición del contratista los medios necesarios para la prestación del 
servicio, en la medida de su existencia y disponibilidad.

Abonar al contratista el precio del contrato

5.- DERECHOS DEL CONTRATISTA

Percibir el precio de la prestación a que se refiere este pliego y el que resulte de la 
adjudicación.

Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio.

6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De conformidad con la legislación vigente, serán obligaciones generales de la empresa 
adjudicataria:

 Contratación  del  profesorado  necesario  para  la  prestación  del  servicio  que 
deberá contar con la titulación y los requisitos mínimos establecidos en el decreto 7/2001 de 
2 de Febrero.

 Gestoría administrativa y académica de la empresa

 Planificación de las materias a impartir, del profesorado, de los horarios del 
personal del centro y demás aspectos organizativos y pedagógicos.

 Velar por la conservación y buen uso por parte de los alumnos ,  de los 
instrumentos  musicales  y  cuantos  otros  elementos  componen  el  equipamiento  de  la 
escuela

 Prestar el servicio del modo dispuesto en el presente pliego de cláusulas y en su 
caso, en la forma ordenada posteriormente por la Administración Municipal, incluso en 
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el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en 
la economía de la prestación.

 Mantener las instalaciones en perfecto estado de conservación, así como cuidar del buen 
orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones sin perjuicio de las facultades 
o poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha del servicio que tiene 
asignadas la Administración concedente.

 Indemnizar  los  daños  que  se  causen  a  terceros  como  consecuencia  de  las 
operaciones  que  requiera  el  desarrollo  del  servicio,  excepto  cuando  el  daño  sea 
producido por causas imputables a la Administración.

 Observar la legislación vigente en materia laboral, social y tributaria y en especial  al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación con el personal integrado 
en la prestación del servicio.

 Mantener el equipo educativo con el que concurre a la licitación que no podrán ser 
sustituidos sin contar con la autorización previa del Ayuntamiento.

 A comunicar a este Ayuntamiento, a efectos de notificaciones, un domicilio.

          A no destinar los espacios cedidos a otros usos que los que son objeto, sin 
autorización expresa del Ayuntamiento.

 Acreditar, a petición del Ayuntamiento en cualquier momento, que se encuentra al 
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y sociales.

 La documentación presentada es vinculante a efectos de la determinación de las 
infracciones en que puede incurrir el adjudicatario conforme a las determinaciones de este 
Pliego.

Las relaciones entre los órganos responsables directos de la gestión de la Escuela y 
la  Concejalía   de  Cultura  deben  ser  totalmente  fluidas  e  incluirán  conversaciones 
telefónicas, reuniones presenciales con la dirección y correos electrónicos semanales 
comentado problemas, novedades o cualquier incidencia que afecte al servicio.

 7. ESTUDIO DE COSTES DEL SERVICIO   

Se parte de 45 alumnos/Curso 

2.160 horas x 24,07 €/hora   =   52.000 €

Dirección Banda y Escuela, =      9.000 €
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             Presupuesto/Curso                     61.200 €

             Coste estimado Contrato ( cuatro años).       244.800  €

Pradejón, a       de      de 2017
EL CONCEJAL DE CULTURA

DILIGENCIA: La extiendo yo el Secretario para hacer constar que el presente pliego 
que consta de veintitrés folios fue aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 
10 de Marzo de dos mil diecisiete.- El Secretario.-
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