
 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA INMACULADA
 (IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA)

 CONDICIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 

 

CONDICIÓN PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato
 

El objeto del contrato es la Restauración del Retablo de la Inmaculada situado en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana.

Codificación CPV 92520000.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y 
como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
CONDICIÓN SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
 
La forma de adjudicación del contrato de servicios de Restauración del Retablo de la 
Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial  de Santa Ana, será el  procedimiento 
abierto  mediante  tramitación  simplificada regulado  en la  Ley 3/2011,  de  24  de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
 
CONDICIÓN TERCERA. El Perfil de 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://perfilcontratante.dpz.es

CONDICIÓN CUARTA. PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS Y FINANCIACIÓN

Valor estimado: 27.272,73 €
IVA 21%:      5.727,27 €
Total:     33.000,00 €

Financiación: Esta actuación está incluida en el Convenio de Colaboración con la 
Diputación  de Zaragoza  y  la  Diócesis  de  Tarazona  del  Plan  de  Restauración  de 
Bienes Muebles de propiedad eclesiástica 2017-2018, aprobado por el Presidente de 
la Diputación de Zaragoza en fecha 07-04-2017 y firmado en fecha 02-05-2017.

 

http://perfilcontratante.dpz.es/
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El  importe  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  3360.78200  del  vigente 
Presupuesto  Municipal  de  2017,  existiendo  crédito  hasta  16.500  euros.  La 
financiación  del  importe  restante  de  16.500  euros  hasta  33.000  euros  queda 
condicionada a su inclusión en el Presupuesto de 2018.

CONDICIÓN QUINTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de será de cuatro meses desde la firma del contrato. 

En todo caso la actuación deberá estar terminada antes del día 23 de octubre de 
2018.
 
CONDICIÓN SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
 
Podrán presentar ofertas 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 del 
siguiente modo:
 

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 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, 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 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
 
3. La solvencia del empresario:

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por 
el siguiente medio:
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- Volumen anual de negocios de actuaciones de restauración por importe superior a 
27.272,73 euros, IVA excluido, durante el año 2014, 2015 o 2016.

3.2. La  solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por el siguiente 
medio:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
sector  público;  cuando  el  destinatario  sea  un  sujeto  privado,  mediante  un 
certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una 
declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
CONDICIÓN SÉPTIMA. Clasificación del Contratista
 
Dada la cuantía del presente contrato no se exige clasificación.

CONDICIÓN OCTAVA. Presentación de Ofertas y Documentación 
Administrativa
 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Brea de Aragón, Plaza de España, 
2, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de veinte (20) días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la fecha de inserción del correspondiente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Si  el  último día  del  plazo  coincidiera  en sábado,  domingo o festivo  el  plazo  se 
ampliará hasta el día hábil siguiente.

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario 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 télex, fax o telegrama en el mismo 
día. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso 
sólo si se admite en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El envío del 
anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión 
y recepción,  de sus  fechas y  del  contenido íntegro de las  comunicaciones y  se 
identifica  fidedignamente  al  remitente  y  al  destinatario.  En  este  supuesto,  se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al  
expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por él suscritas.
La  presentación  de  una  oferta  supone  la  aceptación  incondicionada  por  el 
empresario de las condiciones del presente Pliego. 
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Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres 
sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos 
de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
«Proposición  para  licitar  a  la  contratación  de  la  Restauración  del  Retablo  de  la 
Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial de Santa Ana.». La denominación de los 
sobres es la siguiente:

- Sobre «A»: Documentación Administrativa

- Sobre «B»: Contendrá una Memoria del proceso de restauración y de 
la mejora en la calidad de los materiales que se van a utilizar.

- Sobre “C”: Contendrá la Oferta Económica.
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:
 

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a)  Declaración  Responsable  del  licitador indicativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

 

Se presentará conforme al siguiente modelo (ANEXO 1):

  

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  (en  su  caso)  de  la  Empresa  ___________________,  con  NIF  n.º 
___________,  a efectos de su participación en la  licitación de la  Restauración del 
Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial  de Santa Ana,  ante el 
Ayuntamiento de Brea de Aragón,

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  servicios  de 
Restauración del Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial de Santa 
Ana.
 
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 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  para  ser  adjudicatario  del  contrato  de 
servicios  de  Restauración  del  Retablo  de  la  Inmaculada  situado  en  la  Iglesia 
Parroquial de Santa Ana, en concreto:
 
—Que cuenta  con los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional.
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—  Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 
al  corriente del  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
 
—Que  se  somete  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,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional 
extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitador.  (En  el  caso  de  empresas 
extranjeras).
 
—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________.
 
TERCERO. 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.
 
Y para que conste, firmo la presente declaración.
  

En ____________, a ___ de ________ de 20  .
 
 

Firma del declarante,
 
 

Fdo.: ________________»
 

  

SOBRE «B» 

MEMORIA DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN Y DE LA MEJORA EN LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR. 

(ANEXO 2)

 

SOBRE “C”

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO 3)

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  (en  su  caso)  de  la  Empresa  ___________________,  con  NIF  n.º 
___________,  a efectos de su participación en la  licitación de la  Restauración del 
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Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial  de Santa Ana,  ante el 
Ayuntamiento de Brea de Aragón, por procedimiento abierto mediante tramitación 
simplificada, anunciado en el Boletín Oficial de la  Provincia de Zaragoza y en el 
Perfil  de  contratante,  hago  constar  que  conozco  las  condiciones  jurídicas, 
económicas y técnicas que sirven de base al contrato y las acepto íntegramente, 
tomando parte de 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 ________ de 20__.

 

 

Firma del licitador,

 

 

Fdo.: _________________».

CONDICIÓN NOVENA. Criterio de Adjudicación.
 

Precio de la Oferta Económica: 6 puntos. 

Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto de la más económica de las 
ofertas presentadas, conforme a la siguiente fórmula matemática: 

Puntuación = % de baja de la oferta i x 6
                    % de la baja de la oferta más económica 

Memoria del proceso de restauración y de la mejora en la calidad de los 
materiales que se van a utilizar: 4 puntos.

Puntuación máxima: 10 puntos.

CONDICIÓN DÉCIMA. Calificación, Admisión y Exclusión de Licitadores 
 

Las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores (Sobre 
A)  corresponden  a  la  unidad  técnica  del  Ayuntamiento  de  Brea  de  Aragón 
compuesta por el Arquitecto Municipal y el Secretario-Interventor Municipal.

 

CONDICIÓN UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
 

El  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Brea  de Aragón,  en su  condición  de órgano de 
contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

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

 

CONDICIÓN DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas 
 

La unidad técnica de la administración contratante, una vez finalizado el plazo de 
presentación  de  las  ofertas,  procederá  a  la  apertura  y  calificación  de  la 
documentación  administrativa  contenida  en  los  sobres  «A»  (Documentación 
Administrativa).

La celebración de los actos de apertura de ofertas se comunicará a los licitadores a 
través  del  medio  que  se  considere  oportuno,  y  se  publicará  en  el  perfil  del 
contratante. 

Si  fuera  necesario,  se  concederá  un  plazo  no  superior  a  tres  días  para  que  el 
licitador  corrija  los  defectos  u  omisiones  subsanables  observados  en  la 
documentación presentada.
 
Con posterioridad, la Unidad Técnica procederá a la apertura de los  sobres «B» 
(Memoria del proceso de restauración y de la mejora en la calidad de los 
materiales que se van a utilizar.).

Se informará a los miembros de la Corporación del lugar, fecha y hora de apertura 
de las proposiciones a los efectos de que puedan asistir si lo estiman oportuno.

Para la valoración de la Memoria del proceso de restauración y de la mejora en la 
calidad de los materiales que se van a utilizar incluidos en el sobre B, se solicitará 
Informe  Técnico  del  Servicio  de  Restauración  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
valorando la Unidad Técnica de acuerdo a este informe.

Con posterioridad, la Unidad Técnica procederá a la apertura de los  sobres «C» 
(Oferta económica.).

Se informará a los miembros de la Corporación del lugar, fecha y hora de apertura 
de las proposiciones a los efectos de que puedan asistir si lo estiman oportuno.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean 
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.

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

En el  procedimiento deberá  solicitarse  el  asesoramiento técnico del  Servicio  de 
Restauración de la Diputación de Zaragoza.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador 
y  los  informes mencionados en el  apartado anterior,  estimase que la  oferta  no 
puede ser  cumplida  como consecuencia  de  la  inclusión de valores  anormales  o 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor 
de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que 
hayan sido clasificadas.

Vistas las puntuaciones de los sobres B y C, la unidad técnica procederá a efectuar 
la propuesta de adjudicación a favor de la oferta más ventajosa. 

 CONDICIÓN DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa  para  que,  dentro  del  plazo  de  diez  días  hábiles,  a  contar  desde  el 
siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  o  autorice  al  órgano  de 
contratación  para  obtener  de  forma directa  la  acreditación de ello,  de  disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva.

Asimismo,  si  el  licitador  o  su  representante  sustituyera  la  presentación  de  la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  por  una 
declaración  responsable  reconociendo  que  cumple  los  requisitos  de  capacidad, 
representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de 
que vaya a ser propuesto como adjudicatario, se le requerirá para que aporte tal 
documentación en el  plazo de cinco días hábiles,  a contar desde el  siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento.

Conforme al  artículo 12 ter  de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos  del  Sector Público de Aragón,  en los supuestos  en que la 
propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una unión de empresarios o 
sobre una agrupación de estos con el compromiso de constituir una sociedad, el 
plazo  para  presentar  la  documentación  referida  en  el  artículo  151.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será de veinte días hábiles.

Conforme a lo  dispuesto en el  artículo  146.5  del  Texto  Refundido  de la  Ley de 
Contratos del Sector Público, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de 
los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia  exigidos  para  contratar  con  la 
Administración  será  el  de  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  las 
proposiciones.
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CONDICIÓN DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva
 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá 
constituir  una  garantía  del  5% del  importe  de  adjudicación,  excluido  el 
Impuesto sobre el Valor Añadido.
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores 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. 

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.

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  100 del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y transcurridos 6 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 100.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios 
electrónicos.

CÓNDICIÓN DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 
contrato  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la 
documentación acreditativa del  cumplimiento de las condiciones de aptitud para 
contratar.
 
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  resolución  de  adjudicación  del  contrato  agotará  la  vía  administrativa,  será 
motivada,  deberá  especificar  los  motivos  por  los  que  se  ha  rechazado  una 
candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se 
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notificará  a  los  interesados  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación 
reguladora  del  procedimiento  administrativo,  indicando  el  recurso  que  procede 
contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será 
publicada en el perfil de contratante.
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión 
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
 

 En relación con los licitadores 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 en 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. 
 

 El recurso que procede contra la adjudicación. 
 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que 
debe procederse a su formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de  su  recepción  por  el  destinatario.  En  particular,  podrá  efectuarse  por  correo 
electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus 
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin 
embargo,  el  plazo  para  considerar  rechazada  la  notificación,  con  los  efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco 
días.

CONDICIÓN DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de 
los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la 
adjudicación;  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a 
cualquier registro público. 
 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos.
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el  contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
así  como la  incautación  de  la  garantía  provisional  que  en  su  caso  se  hubiese 
constituido.

CONDICIÓN DECIMOSÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
 
Además  de  los  derechos  generales  derivados  del  régimen  jurídico  del  presente 
contrato, el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
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términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
en el contrato, con arreglo al precio convenido.

A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan el 
servicio ejecutado durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario 
en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  cuyos  abonos  tienen  el 
concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las  rectificaciones  y  variaciones  que  se 
produzcan  en  la  medición  final  y  sin  suponer  en  forma  alguna,  aprobación  y 
recepción del servicio que comprenden.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para ejecutar el servicio en el plazo contractual, salvo que a juicio del órgano de 
contratación existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Se  podrán verificar  abonos  a  cuenta,  previa  petición  escrita  del  contratista  por 
acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos al servicio, en la forma y 
con las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y artículos 155 a 157 del RGLCAP. 

Además de las obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente 
contrato, el contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas:

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención 
de riesgos laborales.

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios  personales  o  materiales  suficientes  para  ello  (artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

— El  contratista  está obligado al  cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  para los supuestos de 
subcontratación.

— Señalización. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones 
precisas para indicar el acceso al lugar del servicio, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, 
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

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

  

CONDICIÓN DECIMOOCTAVA. Plazo de Garantía
 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo,  plazo durante el cual la 
Administración  podrá  comprobar  que  el  trabajo  realizado  se  ajusta  a  las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en 
las condiciones jurídicas, económicas y técnicas. Transcurrido el plazo de garantía 
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sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista.
 
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.

CONDICIÓN DECIMONOVENA. Ejecución del Contrato
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en las condiciones jurídicas, 
económicas  y  técnicas,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  se  darán  al 
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
 
CONDICIÓN  VIGÉSIMA. Facturas 
 
Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del  Sector  Público,  el  contratista tendrá obligación de presentar la 
factura  que  haya  expedido  por  los  servicios  prestados  ante  el  correspondiente 
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quien corresponda la tramitación de la misma.

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 por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos 
en el  apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera, así 
como en la normativa sobre facturación electrónica:
a) Que el órgano de contratación es el Alcalde del Ayuntamiento de Brea de Aragón.
b)  Que  el  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad 
pública es el Secretario-Interventor.
 
Los códigos DIR3 de este Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, 
son:
. Código de la oficina contable: L01500573.
. Código del órgano gestor:  L01500573.
. Código de la unidad de tramitación: L01500573.

 
CONDICIÓN VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato
 
Sólo  podrán  efectuarse  modificaciones  cuando  se  justifique  la  concurrencia  de 
alguna de las siguientes circunstancias (Artículos 105 y 107 TRLCSP).

 Inadecuación  de la  prestación  contratada para  satisfacer  las  necesidades 
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en las especificaciones técnicas. 

 
 Inadecuación de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 

que  determinen  su  falta  de  idoneidad,  puestas  de  manifiesto  con 
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 
anterioridad  aplicando  toda  la  diligencia  requerida  de  acuerdo  con  una 
buena práctica profesional en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 
 Fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  hiciesen imposible  la  realización  de la 

prestación en los términos inicialmente definidos. 
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 Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con 
el  estado  de  la  técnica,  se  haya  producido  con  posterioridad  a  la 
adjudicación del contrato. 

 
 Necesidad  de  ajustar  la  prestación  a  especificaciones  técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

 
CONDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento

—  Cuando el  contratista,  por  causas imputables al  mismo,  hubiere incurrido en 
demora  respecto al  cumplimiento del  plazo  total,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de [en su defecto, las previstas en el artículo 212.4 TRLCSP: 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato].
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio 
del  contrato,  el  órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  a  la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
—  Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial  de las prestaciones definidas en el  contrato,  la  Administración 
podrá  optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las 
penalidades establecidas anteriormente.
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato 
de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades 
en la proporción de [Deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y 
su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato].
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 
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. 
 
CONDICIÓN VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 
Pliego y en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre; 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.
 

CONDICIÓN VIGESIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será 
de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  el  Real  Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
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se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre y esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO 1

  

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  (en  su  caso)  de  la  Empresa  ___________________,  con  NIF  n.º 
___________,  a efectos de su participación en la  licitación de la  Restauración del 
Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial  de Santa Ana,  ante el 
Ayuntamiento de Brea de Aragón,

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  servicios  de 
Restauración del Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial de Santa 
Ana.
 
SEGUNDO. Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el  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  para  ser  adjudicatario  del 
contrato de servicios de Restauración del Retablo de la Inmaculada situado en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana, en concreto:
 
—Que cuenta  con los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional.

—  Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla 
al  corriente del  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
 
—Que  se  somete  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,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional 
extranjero  que  pudiera  corresponder  al  licitador.  (En  el  caso  de  empresas 
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extranjeras).
 
—  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 
__________.
 
TERCERO. 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.
 
Y para que conste, firmo la presente declaración.
  

En ____________, a ___ de ________ de 20  .
 
 

Firma del declarante,
 
 

Fdo.: ________________»
 

  

SOBRE «B» 

MEMORIA DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN Y DE LA MEJORA EN LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR. 

(ANEXO 2)

 

SOBRE “C”

OFERTA ECONÓMICA

(ANEXO 3)

Se presentará conforme al siguiente modelo:

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  (en  su  caso)  de  la  Empresa  ___________________,  con  NIF  n.º 
___________,  a efectos de su participación en la  licitación de la  Restauración del 
Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial  de Santa Ana,  ante el 
Ayuntamiento de Brea de Aragón, por procedimiento abierto mediante tramitación 
simplificada, anunciado en el Boletín Oficial de la  Provincia de Zaragoza y en el 
Perfil  de  contratante,  hago  constar  que  conozco  las  condiciones  jurídicas, 
económicas y técnicas que sirven de base al contrato y las acepto íntegramente, 
tomando parte de 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.
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma del licitador,

 

 

 CONDICIONES TÉCNICAS 

La  intervención  tiene  como objetivo  la  restauración  parcial  en  una  primera  fase  del 
retablo. Quedaría pendiente una segunda fase que contemplaría la restauración de las 
pinturas sobre tabla del banco y la restauración de la pintura del sotabanco.

ACTUACIONES A REALIZAR

1.- Estudio previo de todo el conjunto retablístico

Antes de comenzar los trabajos de restauración, se llevará a cabo una recogida sistemática de 
datos  con el  fin  de contar  con la información más completa posible de cara a la toma de 
decisiones en la futura intervención, lo que incluirá:

 Recopilación de toda la documentación existente de la obra y de las intervenciones que ha 
tenido con anterioridad.

 Toma  sistemática  de  fotografías  del  conjunto  del  retablo  y  de  todos  los  elementos 
individuales que lo componen.  

 Levantamiento de planimetrías con medidas acotadas.
 Realización de mapas de daños y de técnicas artísticas. 
 Redacción de un informe histórico-artístico por parte de un historiador del arte especialista 

en la materia que contemple la búsqueda en archivos de documentación específica, el 
estado  de  la  cuestión  historiográfico,  el  análisis  detallado  de  los  aspectos  formales, 
estilísticos e iconográficos, el contexto histórico y la puesta en relación con las corrientes 
artísticas y obras  concomitantes.

 Toma  de  muestras  (cuatro)  que  permitan  identificar  la  naturaleza  de  las  distintas 
policromías,  repolicromías,  repintes  y  capas  de  recubrimiento  que  presenta  el  retablo 
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mediante análisis de laboratorio. La selección de la toma de muestras se determinará junto 
con el Servicio de Restauración.

 Análisis de la superficie con distintas fuentes de iluminación. 

2.- Actuaciones a realizar en todo el retablo

2.1.- Instalación de medios auxiliares
Previa protección del  suelo, se procederá al  montaje del  andamio que cumpla la normativa 
vigente.  Se instalará asimismo la iluminación necesaria, un taller provisional y un almacén de 
materiales y productos de restauración.

2.2.- Protección previa de la policromía, de la pintura y del dorado antes de intervenir en la obra
Se protegerán las zonas cuya policromía o pintura corra riesgo de desprenderse con papel 
japonés y cola orgánica, siempre y cuando la técnica pictórica lo permita. Se realizaran los 
ensayos previos necesarios para este tratamiento.

2.3.- Limpieza superficial
Limpieza general de la suciedad no adherida mediante aspiración en la totalidad del retablo.

2.4.-Desmontaje del ático del retablo

2.5.- Eliminación de la instalación eléctrica del retablo

2.6.-Desmontaje parcial del cuerpo principal
Se extraerán las dos columnas interiores que flanquean la hornacina del cuerpo principal. 
Se extraerá la imagen titular de la Inmaculada junto con su hornacina.
Se  realizaran  las  operaciones  necesarias  de  apuntalamiento  para  no  comprometer  la 
estabilidad del retablo.

2.7.- Presentación de la hornacina original de la Virgen del Rosario, actualmente extraída del 
retablo
Protección previa de la policromía y del dorado antes de manipular la hornacina.
Limpieza superficial general de la suciedad no adherida mediante aspiración. 
Presentación de la hornacina antigua en su ubicación dentro del retablo. 
Presentación de la imagen que se conserva supuestamente original de la virgen del Rosario  
dentro de la hornacina.

2.8.-Desmontaje de todo el retablo

2.9.- Saneamiento del muro y realización de un zócalo y de una mesa de altar de obra.
Una vez desmontado el retablo se realizarán todas las operaciones necesarias para sanear y 
adecentar el muro.
Se realizará de obra un zócalo donde se apoyará el sotabanco y una mesa de altar adosada al  
muro. La anchura y la altura de la mesa serán las mismas que las que tenía la original y la  
profundidad 20 cm menos aproximadamente que la actual. 
Habrá que tener en cuenta que el retablo se montará de nuevo separándolo del muro 10 cm 
aproximadamente dejando de este modo una cámara de ventilación.
Se valorará la colocación, como frontal de altar, de la placa de alabastro con el monograma de 
la Virgen que está actualmente adosada a la parte central del sotabanco.

2.10.- Limpieza del reverso del retablo
Limpieza superficial general de todo el reverso del retablo mediante aspiración.

2.11.-Eliminación de todos los elementos ajenos del retablo
Se extraerán todos  los clavos,  tornillos,  cables,  enchufes,  instalación eléctrica,  etc.  que no 
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tengan ninguna función. Los elementos metálicos que no se puedan eliminar se tratarán con un 
inhibidor de la corrosión y un barniz como protección frente a la oxidación.

2.12.- Tratamiento del soporte de madera:
- Desinsectación.  En  caso  de  localizar  signos  de  actividad  de  insectos  xilófagos  se 

procederá a la desinsectación del mismo.
- En caso de debilidad de la madera se procederá a la consolidación del soporte solo en las  

zonas debilitadas mediante impregnación con resina acrílica diluida en disolvente orgánico 
en aplicaciones de menor a mayor concentración.

- Refuerzo de ensamblajes debilitados o de piezas rotas, utilizando para ello poliacetato de 
vinilo y refuerzos internos (espigas, galletas, etc.)  de madera, evitando la utilización de 
refuerzos externos y elementos metálicos.

- Estudio de las  grietas  o  fendas de la  madera.  En caso necesario,  enchuletado de las  
mismas.

- Reintegración  volumétrica  selectiva  del  soporte  perdido  mediante  injertos  de  madera 
curada. Se repondrán los elementos que condicionen la estabilidad estructural del retablo, 
así como las faltas que repercutan negativamente en la lectura estética del conjunto. 

- Se realizarán en madera los siguientes elementos:
 Peana para la Virgen del Rosario, si es la solución requerida más adecuada.
 Moldura izquierda de la pintura izquierda del cuerpo principal.
 Plafón central situado debajo del lienzo del ático.
 Reconstrucción de las partes mutiladas de las retropilastras.
 Injerto de la parte central mutilada de la tabla situada debajo de la hornacina.

- Tratamiento de la madera nueva. Las piezas de madera nueva se tratarán con un producto  
preventivo contra los xilófagos.

- Integración cromática de la madera nueva. Se teñirán con anilinas al agua y se protegerán 
con ceras microcristalinas o resina acrílica dependiendo del conjunto de la obra.

- Reintegración volumétrica selectiva de pequeñas faltas. Las pequeñas faltas de soporte se 
reintegraran preferentemente con estuco de serrín-cola, sobre todo en los casos en que no 
se van a cubrir  con estuco y reintegración cromática.  El  uso de resinas epoxídicas se 
limitará  lo  más  posible,  quedando  en  cualquier  caso  siempre  cubiertas  con  estuco 
tradicional de yeso y reintegración cromática. 

3.- Actuaciones a realizar en la mazonería del retablo a excepción del sotabanco

3.1.- Tratamiento del dorado y de la policromía de la mazonería. 
Ensayos previos a los tratamientos de restauración. Se realizaran ensayos previos a todos los 
procesos de restauración con diferentes materiales, proporciones y metodologías de trabajo.
- Sentado de la preparación, de las policromías, de los dorados y de la pintura sobre tabla de 

todo el retablo. Se realizará con medios compatibles con la materia y técnica original del  
retablo, preferiblemente adhesivos naturales y tradicionales frente a los sintéticos, siempre 
previa justificación de los adhesivos empleados.

- En la mazonería se realizara un número suficiente de catas para valorar el estado de la 
policromía original subyacente. Estudio del resultado de las catas junto con el informe de 
los  análisis  químicos.  Según  este  estudio  se  determinará  la  eliminación  o  no  de  la 
repolicromía,  esta  decisión  se  tomará  junto  con  el  Servicio  de  Restauración  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Se eliminará la repolicromía existente siempre y cuando 
no comprometa la estabilidad de la policromía subyacente original. 

- Una vez  realizados  los  ensayos previos  y  se determine la  metodología  a  seguir  en el 
proceso  de  eliminación  de  repolicromías,  desbarnizado  y  limpieza,  se  comunicará  su 
resultado al Servicio de Restauración de la Diputación Provincial de Zaragoza antes de 
comenzar con el proceso. 
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- Si la limpieza de la superficie se realiza a través de medios químicos, se llevará a cabo la 
identificación del barniz y los ensayos de solubilidad necesarios como son el test de Feller,  
de Wolbers o de Cremonesi.

- La limpieza y el  desbarnizado se realizará de forma selectiva, probando con diferentes 
sistemas  cómo  son:  soluciones  acuosas,  emulsiones,  agentes  quelantes,  disolventes 
orgánicos,  gelificación  de  los  mismos,  jabones  de  resina,  etc.  Se  evitará  el  uso  de 
tensoactivos  iónicos,  de  disolventes  de  elevada  penetración  y  retención  y  de 
reactivos químicos.

- Estucado de las faltas, se realizará con estuco tradicional a base de cola animal y sulfato  
cálcico.

- Reintegración cromática de las  faltas.  La reintegración será discernible y  la  técnica se 
realizará con acuarelas o pigmentos aglutinados con resinas de probada estabilidad frente 
al envejecimiento, como son los pigmentos Gamblin o similares. Se realizaran los ensayos 
previos necesarios para determinar qué técnica se integra mejor (puntillismo o trateggio o 
rigatino)

- Para  la  integración  cromática  de  las  lagunas  en  las  zonas  policromadas  con  láminas 
metálicas se utilizarán de forma preferente pigmentos de mica (Iriodin o similares) u oro 
molido, que podrán compaginarse con los otros pigmentos a los que alude el  apartado 
anterior.

- Barnizado final de la obra dependiendo de la analítica y del resultado de la limpieza. Se 
utilizaran preferentemente barnices a base de resinas de bajo peso molecular como los 
barnices a base de resina Regalrez 1094 o similar.

Quedan excluidas de esta actuación las pinturas sobre tabla del banco.

4.- Restauración de las pinturas sobre tela del ático y del cuerpo principal.

Estas pinturas están realizadas sobre tela y ésta a su vez clavada en su perímetro a una tabla 
de madera.  Todas ellas está repintadas en su totalidad y firmadas,  seguramente la pintura 
original subyacente represente los mismos temas.
- Desclavado de las molduras
- Desclavado de los perfiles dorados no originales que recorren el perímetro de las pinturas.
- Desclavado de la tela del soporte rígido.
- Tensado o sujeción provisional de las telas a un soporte rígido
- Realización  de  un  número  suficiente  de  catas  para  valorar  el  estado  de  la  pintura 

subyacente.  Estudio  del  resultado  de  las  catas  junto  con  el  informe  de  los  análisis 
químicos. Según este estudio se determinará la eliminación o no de la pintura actual, esta 
decisión se tomará junto con el Servicio de Restauración de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. Se eliminará la pintura existente siempre y cuando no comprometa la estabilidad 
de la pintura subyacente original.

- Consolidación del soporte textil: injertos, puentes, parches, bandas…
- Sujeción de la tela a su soporte rígido original siempre y cuando esté en buen estado, sino 

será sustituido por uno nuevo.
- Limpieza y desbarnizado de la pintura.
- Estucado de las lagunas
- Reintegración cromática de las zonas estucadas
- Protección o barnizado final de las pinturas.

Los criterios para los trabajos de limpieza, estucado y protección serán los mismos que para el  
resto del retablo.

5.- Restauración de la hornacina original de la Virgen del Rosario
La restauración de la hornacina de la Virgen del Rosario será completa y se regirá por los 
mismos criterios que el resto del retablo.
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6.- Montaje del retablo
Una vez saneado el muro y realizado el zócalo y la mesa de altar de obra, se volverá a montar  
el retablo en su ubicación original.
El retablo se adelantará de su ubicación actual separándolo 10 cm aproximadamente del muro, 
creando así una cámara de ventilación.
En  el  montaje  se sustituirá  la  hornacina  y  la  imagen actual  por  las  originales  del  retablo, 
incluyéndose todas  las  actuaciones  de carpintería  y  ebanistería  que sean necesarias  para 
armonizar el nuevo montaje 
Se colocarán correctamente las columnas en sus lugares originales

Realizadas todas las operaciones hasta aquí descritas, quedaría pendiente para una segunda 
fase la restauración de la pintura del sotabanco y la restauración de las pinturas figurativas 
sobre madera del banco.

7.- Memoria final

Se elaborará una memoria final de la intervención por cuadruplicado que incluirá los siguientes  
apartados:

1) Portada que indique el nombre del bien, ubicación, plan con cargo al cual se ha restaurado, 
fechas de inicio y finalización de la restauración y taller responsable de la misma.

2) Estudio histórico-artístico redactado por historiador del arte especialista en la materia.
3) Descripción y conclusiones del examen organoléptico.
4) Descripción y conclusiones de los análisis físico-químicos y demás pruebas instrumentales, 

con la localización precisa de las tomas de muestras. Inclusión como anexo independiente 
del informe completo del laboratorio.

5) Descripción pormenorizada del estado de conservación inicial.
6) Descripción pormenorizada de todas las intervenciones realizadas.
7) Justificación de técnicas, procedimientos y materiales empleados, con indicación de los 

nombres genéricos y comerciales de las sustancias aplicadas.
8) Cuadro-resumen de los dos puntos anteriores (intervenciones, técnicas, procedimientos y 

materiales).
9) Plano en alzado con medidas acotadas
10) Mapas de daños y demás recursos gráficos, con utilización cuando proceda del plano en 

alzado indicado en el punto anterior.
11) Documentación fotográfica, exhaustiva y de calidad profesional, siguiendo las siguientes 

pautas:
 La documentación fotográfica reflejará el estado previo a la intervención, las fases 

intermedias y el resultado final, de todas y cada una de las partes y del conjunto del 
retablo.

 Las fotografías se tomarán en formato JPG con una resolución de 300 ppp.
 Se  recomienda  además  incluir  una  selección  reducida  de  las  imágenes  más 

representativas tomadas a alta resolución, en formato TIFF o RAW, a 300 ppp.
 La totalidad de las fotografías debidamente ordenadas por carpeta, se incluirán en 

CD, DVD o pen drive. 
12)  Plan de mantenimiento.
13) CD, DVD o pen drive que contenga todos los textos, imágenes y gráficos del informe.

8.- Seguridad y Salud
La  empresa  adjudicataria  cumplirá  con  todas  las  exigencias  a  que  esté  sometido  por  la 
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normativa  de  Seguridad  y  Salud  y  Prevención  de Riesgos  Laborales  (R.D.  1627/97  y  Ley 
31/1995).

9.- Lugar de intervención
Los trabajos se llevarán a cabo en la misma iglesia parroquial o dependencias anexas.

10.- Personal
Todo el personal que intervenga de modo directo en la restauración del retablo deberá estar en 
posesión  de título  oficial  idóneo (diplomatura  o  grado en Conservación y  Restauración  de 
Bienes Culturales, licenciatura o grado en Bellas Artes con especialidad en Restauración de 
Bienes Culturales). Queda excluido de esta condición el personal de oficios que trabaje bajo la  
dirección facultativa para funciones complementarias (carpintería, albañilería, etc). 

11.- Plazo de ejecución.
La  totalidad  de  los  trabajos,  incluida  la  memoria  final  de  la  intervención,  deberán  estar  
terminados antes del día 23 de octubre de 2018.

12.- Plan de referencia.
El desarrollo de la intervención se atendrá a lo establecido en el Convenio de colaboración 
entre la Diputación Provincial de Zaragoza, la Diócesis de Tarazona, el Ayuntamiento de Brea 
de Aragón y otros pueblos de la Provincia de Zaragoza para la restauración de bienes muebles 
e inmuebles eclesiásticos de la Provincia de Zaragoza durante el bienio 2017-2018, de fecha 2 
de mayo de 2017.

13.- Supervisión por la Diputación Provincial de Zaragoza.
De acuerdo con lo previsto en el  ACUERDO CUARTO de dicho Convenio: “La intervención 
podrá ser supervisada de principio a fin por los técnicos del Servicio de Restauración, quienes 
aportarán la colaboración y asesoramiento que sean necesarios. En caso de discrepancia con 
la empresa adjudicataria, prevalecerán los criterios propuestos por el Servicio de Restauración 
siempre y cuando exista conformidad de la propiedad”.

Este documento de condiciones jurídicas, económicas y técnicas de 
ejecución del contrato fue aprobado por el Alcalde de Brea de Aragón 
en fecha 5 de octubre de 2017.

Documento firmado electrónicamente.

El Secretario. Jesús Vicente de Vera Millán

VºBº El Alcalde. Raúl García Asensio
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