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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
URGENTRE, DE LA REDACCIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO, 
PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE PARA LA MUSEIZACIÓN DE LA 
CASA MUSEO DOMÈNECH I MONTANER EN CANET DE MAR 
 
I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
1. Este PCAP tiene por objeto la contratación de los trabajos necesarios para la 
redacción y diseño del proyecto ejecutivo, producción, suministro, montaje y 
puesta en funcionamiento de la museización de la Casa Museo Lluís Domènech i 
Montaner en Canet de Mar, según los objetivos y las necesidades recogidas en el 
pliego de cláusulas técnicas del presente concurso, el anteproyecto, el documento 
de revisión de contenidos que constan en el expediente, las características y las 
prescripciones técnicas que figuren en este mismo PCAP, el cual conforma su 
régimen jurídico, junto con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público (LCSP), el real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, y 
en todo aquello que no se encuentre derogado, por el real decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). También es objeto de este 
contrato la redacción, ejecución y legalización del proyecto eléctrico adecuado a 
las nuevas instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2. Formará parte del contrato, además del presente PCAP, la proposición del 
licitador que resulte adjudicatario, si bien las mejoras, variables o alternativas 
que haya propuesta en ella sólo formarán parte si son admitidas expresamente 
en la adjudicación. El procedimiento de adjudicación será el abierto. 
 
3. Este contrato tiene carácter administrativo de acuerdo con el artículo 19 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante 
LCSP) y es de naturaleza mixta, habiéndose de calificar como de suministro de 
fabricación al ser esta prestación la de mejor envergadura desde un punto de 
vista económico, de acuerdo con el artículo 9.3.c) de la LCSP. El contrato dpues, 
se tipifica en base al artículo 9 de la LCSP y de acuerdo con la regulación 
establecida para este tipo de contratos, entre otros, los artículos 266 y siguientes 
de la ley mencionada. Por lo tanto, el régimen jurídico establecido en este pliego 
será el que regirá en la preparación, adjudicación y ejecución con los efectos que 
se deriven durante y hasta su extinción. Por razón de su cuantía, este contrato se 
encuentra sujeto a regulación harmonizada, según establecen los artículos 13 y 
15 de la LCSP. 
 
4. La tramitación del expediente será la abreviada en la modalidad de urgente. De 
acuerdo con el artículo 96 LCSP, en el expediente administrativo se justificará en 
la propuesta de incoación del expediente la justificación de la concurrencia de una 
necesidad inaplazable la adjudicación del cual es necesario acelerar por razones 
de interés público. 
 
5. Con la finalidad 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 
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al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la siguiente 
página web: www.canetdemar.cat. 
 
6. El código de clasificación CPA-2002 es 92.52.11, y el código de clasificación 
CPV es 92521000. 
 
II. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PLAZO Y REVISIÓN DE PRECIOS 
 
1. El tipo de licitación se fija en 308.803,05 € 
  
 


