
 
SESIÓN 2015/1 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE ENERO DE 2015. 

 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente  
D. Manuel Domínguez González. 
 
Sres. Concejales: 
D. Adolfo González Pérez-Siverio  
D.ª Mª Noelia González Daza 
D. Manuel Rodríguez Quintero 
D.ª María Sandra Pérez Martín 
D. Domingo García Ruiz 
 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª. Mª José González Hernández 
 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 13:15 horas, del día 5 de 
enero de 2015, se reúne, en la SALA DE 
PRENSA, la Junta de Gobierno Local, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, todos ellos 
asistidos por el Sra. Secretaria 
Accidental, haciendo constar que no 
asiste a la misma D. Francisco José 
González Morales, al objeto de celebrar 
la sesión ordinaria, convocada para este 
día, con arreglo al siguiente: 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE CÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 22 DE DICIEMBRE 2014.- Dada cuenta del borrador de referencia, por 
unanimidad de todos los miembros presentes de aprueba el acta de 22 de diciembre de 
2014. 
 
 

2.  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PRIMERA PRÓRROGA DEL 
CONTRATO DEL "SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS".-  Visto el expediente instruido para la contratación del “SEGURO DE 
DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” y con base a los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 2 de enero de 2014, se firmó el contrato privado del “SEGURO DE 

DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” entre el Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa aseguradora MAPFRE SEGUROS 
DE EMPRESAS S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS con un importe de 
adjudicación de 27.997,00.-€, impuestos incluidos y con un plazo de ejecución de UN AÑO, 
a contar desde el 1 de enero de 2014. 



 
2º.-   Mediante providencia de la Concejalía de Contratación y Servicios Generales de 

fecha 20 de noviembre de 2014, se dispone instar la prórroga, por un año más, en 
consecuencia el contrato finalizaría el 31.12.2015 y el precio del contrato según importe 
correspondiente al precio de adjudicación conforme a los citados acuerdos de  revisión de 
precios, se fija en la cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS (27.997,00.-€), Impuestos incluidos. 

 
3º.-  En virtud de escrito de fecha 9 de diciembre de 2014 y Registro de Salida número 

2014/13869, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, 
así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga y 
modificación del contrato. 

  
4º.- Por la empresa se presenta escrito de fecha  26 de diciembre de 2014 y Registro 

de Entrada número 2014/20781, en la que presenta la documentación para la prórroga del 
mencionado contrato. 

 
5º.- Consta informe de la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, 

subvenciones, apoyo a contabilidad y rendición de cuentas de fecha 1 de diciembre de 
2014, relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2015. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, 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, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la 
entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se 
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 
procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos. 

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” 

El presente contrato se adjudicó con arreglo al  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 y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato. 

II.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por consentimiento tácito de las partes”. 

El presente contrato tiene naturaleza privada, por tanto de conformidad con el artículo 
20.2 en cuanto a sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado, y en el presente 
caso por lo dispuesto en el propio pliego que han de regir la contratación .  

III.- De conformidad con la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares la duración inicial del contrato se fijó en UN AÑO a contar desde el día que se 



estipule en el contrato, siendo la fecha previsible de comienzo del contrato el 1 de enero de 
2015, y se estableció lo siguiente:  “El contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a contar 
desde la fecha indicada en el párrafo primero. El vencimiento del seguro será a las 24:00 
horas del 31 de diciembre de 2.014, pudiendo prorrogarse estos seguros por períodos de un 
año por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, hasta un máximo de CUATRO 
AÑOS, incluido periodo inicial y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 23.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a la Ley del Seguro,  y 
previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario 
deberá producirse con cuatro meses de antelación al vencimiento del período. El acuerdo de 
prórroga o no prórroga se adoptará por el órgano de contratación, previa conformidad de la 
Concejalía correspondiente, bajo cuya dirección se desarrolla el objeto del contrato.” 

En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga 
del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y 
además ésta no superaría el plazo establecido en el pliego, previa fiscalización por la 
Intervención Municipal, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 
Decreto nº 1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato del “SEGURO DE DAÑOS 

MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, por un plazo de UN AÑO 
comprendiendo el nuevo período contractual con efectos desde el día 1 de enero de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE EUROS (27.997,00.-€), Impuestos incluidos. 
 
TERCERO.- Notificar a MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS S.A., COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS adjudicatario del contrato, la presente Resolución. 
 
CUATRO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 

efectos oportunos. 
 
 

3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA PRIMERA PRÓRROGA DEL 
CONTRATO DEL "SEGURO DE VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES".- Visto el expediente instruido para la 
contratación del “SEGURO DE VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS 
REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES”, y con base a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 2 de enero de 2014, se firmó el contrato privado del “SEGURO DE 

VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES”, entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa 
aseguradora VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con un importe de 
adjudicación de 23.714,56.-€, impuestos incluidos y con un plazo de ejecución de UN AÑO, 
a contar desde el 1 de enero de 2014. 

 
2º.-   Mediante providencia de la Concejalía de Contratación y Servicios Generales de 

fecha 20 de noviembre de 2014, se dispone instar la prórroga, por un año más, en 
consecuencia el contrato finalizaría el 31.12.2015 y el precio del contrato según importe de 
adjudicación asciende a VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEÍS CÉNTIMOS (23.714,56.-€), impuestos incluidos, desglosado en la 
siguiente forma:  



 
Ayuntamiento de Los Realejos 13.489,40 Euros 
Gerencia 1.015,50  Euros 
Realserv 7.651,71 Euros 
Aquare 1.217,33 Euros 
Medios de Comunicación Municipal 340,62 Euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º.-  En virtud de escrito de fecha 9 de diciembre de 2014 y Registro de Salida número 

2014/13868, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, 
así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga y 
modificación del contrato. 

  
5º.- Consta informe de la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, 

subvenciones, apoyo a contabilidad y rendición de cuentas de fecha 2 de diciembre de 
2014, relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2015. 

 
6º.- Consta informe de los Gerentes de las empresas públicas Realserv, Aquare y 

Radio Realejos, informando sobre la existencia el estado de previsión de Ingresos y Gastos 
de esa Empresa Pública para la anualidad 2015. 

 
7º.- Por la empresa se presenta escrito de fecha 23.12.2014, y Registro auxiliar de fax 

nº 561, en el que aporta la documentación requerida para proceder a la prórroga del 
contrato. 

 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- El presente contrato se adjudicó con arreglo al  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 y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato. 

El presente contrato tiene naturaleza privada, por lo tanto, en cuanto a sus efectos y 
extinción será de aplicación la la normativa aplicable de derecho  privado, y en particular por 
la Ley 50/1990, de 8 de octubre, del contrato de seguro, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 
mediación de seguros y reaseguros privados y el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros 
privados.  

II.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por consentimiento tácito de las partes”. 

III.- La cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se dispuso: “El 
contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a contar desde la fecha indicada en el párrafo 
primero. El vencimiento del seguro será a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2.014, 
pudiendo prorrogarse estos seguros por períodos de un año por mutuo acuerdo de las 
partes antes de su finalización, hasta un máximo de CUATRO AÑOS, incluido periodo inicial 



y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y conforme a la Ley del Seguro,  y previo acuerdo del órgano 
de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario deberá producirse con 
cuatro meses de antelación al vencimiento del período. 

El acuerdo de prórroga o no prórroga se adoptará por el órgano de contratación, previa 
conformidad de la Concejalía correspondiente, bajo cuya dirección se desarrolla el objeto del 
contrato. 

En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto 
se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la Entidad Aseguradora 
adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si el Tomador así lo solicitará, el correspondiente 
contrato de seguro en vigor por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas 
condiciones de tasa y cobertura (proporcionalmente al tiempo prorrogado).” 

En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga 
del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y 
además ésta no superaría el plazo establecido en el pliego, previa fiscalización por la 
Intervención Municipal, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 
Decreto nº 1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato del “SEGURO DE VIDA PARA 

EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES", con 
efectos del 1 de enero de 2015, por un plazo de UN AÑO comprendiendo el nuevo período 
contractual hasta el 31 de diciembre de 2015, siendo el importe del precio del contrato 
para este nuevo período contractual de VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CATORCE 
EUROS CON CINCUENTA Y SEÍS CÉNTIMOS (23.714,56.-€), impuestos incluidos, 
desglosado en la siguiente forma:  

 
Ayuntamiento de Los Realejos 13.489,40 Euros 
Gerencia 1.015,50  Euros 
Realserv 7.651,71 Euros 
Aquare 1.217,33 Euros 
Medios de Comunicación Municipal 340,62 Euros 

 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de TRECE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (13.489,40.-€), impuestos 
incluidos, para atender a la prórroga del contrato con respecto al coste a asumir por el 
Ayuntamiento de Los Realejos con cargo al presupuesto del ejercicio 2015. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de MIL QUINCE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (1.015,50.-€), impuestos incluidos, para atender a la prórroga 
del contrato con respecto al coste a asumir por la Gerencia Municipal de Urbanismo con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2015. 

 
CUARTO.- Que por las Empresas públicas dependientes de esta Entidad Local se 

disponga el gasto correspondiente a la prórroga autorizada, de conformidad con las 
cantidades que a continuación se detallan:  

 
Realserv 7.651,71 Euros 
Aquare 1.217,33 Euros 
Medios de Comunicación Municipal 340,62 Euros 

 
 
 
 
 



QUINTO.- Notificar a VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
adjudicatario del contrato, la presente Resolución. 

 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, y a las Empresas Públicas Municipales y a los Servicios Económicos a los 
efectos oportunos. 

 
4. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO 

DEL "SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES".- Visto el expediente instruido 
para la contratación del “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES”, y con base a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 2 de enero de 2014, se firmó el contrato privado del “SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES”, entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa 
aseguradora ZURICH INSURANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, con un importe de 
adjudicación de 27.707,00.-€, impuestos incluidos y con un plazo de ejecución de UN AÑO, 
a contar sus efectos desde el 1 de enero de 2014. 

 
2º.-   Mediante providencia de la Concejalía de Contratación y Servicios Generales de 

fecha 20 de noviembre de 2014, se dispone instar la prórroga, por un año más, en 
consecuencia el contrato finalizaría el 31.12.2015 y el precio del contrato según importe de 
adjudicación, asciende a VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS (27.707,00.-€), 
Impuestos incluidos, conforme desglosado en la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Los Realejos 10.342,50 Euros
Gerencia       307,50 Euros 
Realserv   2.012,50 Euros 
Aquare   1.070,00 Euros 
Radio Realejos        93,50 Euros 
Vivire                       27,50 Euros

No obstante, con posterioridad a esta providencia, se acuerda proceder a la prórroga 
solo hasta el 30.06.2015, dada la comunicación realizada por el Técnico responsable de la 
tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial de problemas en la aceptación de 
finiquitos, y hasta tanto se decide hasta el 30.06.2015. 

 
3º.-  En virtud de escrito de fecha 9 de  diciembre de 2014 y Registro de Salida número 

2014/13866, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, 
así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga y 
modificación del contrato. 

  
4º.- Por la empresa se presenta escrito de fecha 29 de diciembre de 2014 y Registro 

de Entrada auxiliar de fax número 2014/568, en la que presenta la documentación requerida. 
 
5º.- Consta informe de la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, 

subvenciones, apoyo a contabilidad y rendición de cuentas de fecha 2 de diciembre de 2014 
relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2015. 

 
6º.- Consta informe del Gerente de las empresas públicas Realserv, Aquare y del 

Director de Radio Realejos, informando sobre la existencia del estado de previsión de 
Ingresos y Gastos de dichas Empresas Públicas para la anualidad 2015. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 



 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, 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, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la 
entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se 
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 
procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos. 

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” 

El presente contrato se adjudicó con arreglo al  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 y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato. 

II.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por consentimiento tácito de las partes”. 

El presente contrato tiene naturaleza privada, por tanto de conformidad con el artículo 
20.2 en cuanto a sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado, y en el presente 
caso por lo dispuesto en el propio pliego que han de regir la contratación.  

III.- De conformidad con la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares la duración inicial del contrato se fijó en UN AÑO a contar desde el día que se 
estipule en el contrato, siendo la fecha previsible de comienzo del contrato el 1 de enero de 
2015, y se estableció lo siguiente:  “El contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a contar 
desde la fecha indicada en el párrafo primero. El vencimiento del seguro será a las 24:00 
horas del 31 de diciembre de 2.014, pudiendo prorrogarse estos seguros por períodos de un 
año por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, hasta un máximo de CUATRO 
AÑOS, incluido periodo inicial y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 23.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a la Ley del Seguro,  y 
previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario 
deberá producirse con cuatro meses de antelación al vencimiento del período.  

El acuerdo de prórroga o no prórroga se adoptará por el órgano de contratación, previa 
conformidad de la Concejalía correspondiente, bajo cuya dirección se desarrolla el objeto del 
contrato.” 

 
En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga 

del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y 
además ésta no superaría el plazo establecido en el pliego, previa fiscalización por la 
Intervención Municipal, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 
Decreto nº 1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del contrato del “SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 



DEPENDIENTES”, por un plazo de UN AÑO comprendiendo el nuevo período contractual 
desde el día 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2015, siendo el importe del 
precio del contrato para este nuevo período contractual de TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (13.853,50.-€), Impuestos 
incluidos,desglosado en la siguiente forma: 

 
Ayuntamiento de Los Realejos 10.342,50 Euros
Gerencia       307,50 Euros 
Realserv   2.012,50 Euros 
Aquare   1.070,00 Euros 
Radio Realejos        93,50 Euros 
Vivire                      27,50 Euros

 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (10.342,50.-€), impuestos incluidos, para 
atender a la prórroga del contrato con respecto al coste a asumir por el Ayuntamiento de Los 
Realejos con cargo al presupuesto del ejercicio 2015. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 

CINCUENTA CÉNTIMOS (307,50.-€), impuestos incluidos, para atender a la prórroga del 
contrato con respecto al coste a asumir por el Gerencia Municipal de Urbanismo con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2015. 

 
CUATRO.- Que por las Empresas públicas dependientes de esta Entidad Local se 

disponga el gasto correspondiente a la prórroga autorizada, de conformidad con las 
cantidades que a continuación se detallan:  

 
 

QUINTO.- Notificar a la empresa ZURICH INSURANCE SUCURSAL EN ESPAÑA,  
adjudicatario del contrato, la presente Resolución. 

Realserv   2.012,50 Euros
Aquare   1.070,00 Euros 
Radio Realejos        93,50 Euros 
Vivire                      27,50 Euros

 
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 

efectos oportunos. 

5. APROBACIÓN DE LA SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO 
DE "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS".- Visto el expediente instruido para la 
contratación del “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” y con base a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 25 de enero de 2013, se firmó el contrato administrativo del 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto máximo de adjudicación de 
31.000 euros, IGIC liquidado al tipo cero, con una duración inicial del 1 de febrero de 2013 a 
31 de diciembre de 2013. 

 
2º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 

2013, se acordó aprobar la primera prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2014, 
y por un importe estimado de TREINTA Y SIETE MIL EUROS (37.000 euros), IGIC 
liquidado al tipo cero. 

 
3º.-  Por providencia de la Concejalía Delegada de Contratación y Servicios Generales 

de fecha 20 de noviembre, se dispuso iniciar el expediente para la tramitación anticipada de 
la segunda prórroga del mencionado contrato, por el plazo de UN AÑO, según estimación de 



consumo, se ha previsto fijar como importe máximo del contrato para el gasto de 
combustible la cantidad de 41.000,00 euros, IGIC liquidado al tipo cero. 

 
4º.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia de igual fecha se acordó que por la 

Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, se emita informe sobre la incorporación 
para el ejercicio 2015, de los créditos suficientes y adecuados para hacer frente a los gastos 
derivados de la presente prórroga que asciende a la cantidad de 41.000,00.-€ IGIC liquidado 
a tipo cero. 

 
5º.- Consta informe de la Técnico de Gestión Presupuestaria, de fecha 9 de diciembre 

de 2014, relativo a la previsión del gasto para el ejercicio 2015, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias previstas en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos 
2015, conforme al siguiente detalle: 

 
Org
. 

Pro. Eco. Descripción Créditos 
iniciales 

CS
G 

920 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 37.000,00

PT
C 

134  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10.000,00

 
6º.-  En virtud de escrito de fecha 9 de diciembre de 2014 y Registro de Salida nº 

2014/13871, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, 
así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga. 

 

7º.- Por la empresa se presenta escrito de fecha 23 de diciembre de 2014 y Registro 
de Entrada número 2014/20709, en el que aporta la documentación requerida para proceder 
la prórroga del contrato. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por consentimiento tácito de las partes”. 

II.- La cláusula 8ª del pliego de condiciones administrativas y facultativas particulares 
del contrato en cuestión establece “El contrato tendrá la duración UN AÑO, a contar desde 
el momento en que se suscriba un acta de inicio de la ejecución del mismo constatado, por 
el responsable supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 
01/01/2013 o cuando se produzca la entrada en vigor del presupuesto correspondiente a la 
anualidad 2013. El indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a 
satisfacción de la Administración. (….) 

 
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma 

expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 
CUATRO AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado 
originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total 
inicialmente previsto.” 



 
III.- Para el supuesto de tramitación anticipada, el artículo 110.2 LCSP prescribe que 

“Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o 
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán 
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley”.  

La Base 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto dispone: “La tramitación de los 
expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en el 
que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. El expediente se podrá formular a partir 
de 1º de septiembre del año anterior al de su inicio.” 

La citada base 7ª regula específicamente para los supuestos de tramitación específica 
que “En la documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente el 
certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe expedido por el Jefe de 
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en el que se haga constar que, para el 
tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento o bien que está previsto crédito adecuado y 
suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación y correspondiente al 
ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto. 

Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los Centros Gestores que hayan 
tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la Intervención General la 
documentación justificativa para el registro contable de los mismos. 

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se 
comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas 
anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 
174 del TRLRHL, una vez verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera 
anualidad del Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como 
autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se 
verificase alguno de dichos requisitos y, a los efectos de la citada condición suspensiva, se 
comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores”. 

 
En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga 

del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración de la 
prórroga vigente, y además ésta no superaría el plazo original conforme al artículo 279 de la 
LCSP, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el Decreto nº 
1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO:  

 
"PRIMERO.- Aprobar de forma anticipada la segunda prórroga del contrato de 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, con efectos del 1 de enero de 2015, por un plazo 
de UN AÑO, comprendiendo el nuevo período, hasta el 31 de diciembre de 2015,  una vez 
entre en vigor el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 en el que se 
habilitará el crédito necesario para atender del gasto por importe de CUARENTA Y UN MIL 
EUROS (41.000,00.- €),  IGIC liquidado al tipo cero, distribuido el créditos en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:  

 
Org
. 

Pro. Eco. Descripción Créditos 
iniciales 

CS
G 

920 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 37.000,00

PT
C 

134  22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4.000,00

 
SEGUNDO.- Notificar a SOLRED S.A. adjudicatario del contrato, la presente 

resolución. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 



efectos oportunos.” 
 

6. DESISTIR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) ".- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la 
contratación del "SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)", con un presupuesto de 
licitación de  VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (25.150,00.-€), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%; y conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.-  Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía 
Delegada de Nuevas Tecnologías,  de 17 de noviembre de 2014, se pone de manifiesto la 
necesidad de tramitar, por contratación anticipada, el servicio denominado  "SERVICIO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)", por un importe de licitación de VEINTICINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA EUROS (25.150,00.-€), IGIC no incluido. 

 
2º.- Por la Jefa de Gestión y Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a 

Contabilidad y Rendición de Cuentas, se ha emitido informe, con fecha 2 de diciembre de 
2014, acreditativo de la consignación en el presupuesto para el 2015, de crédito suficiente y 
adecuado para hacer frente a la contratación referida. 

 
3º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2677/2014, 4 de diciembre, se 

aprobó el expediente de contratación, y los pliegos que han de regir el contrato.  
 
4º.-  Inicialmente se cursó invitación a las empresas SERVICIOS INFORMÁTICOS 

SERINGE S.A., GIGANET S.L. y ASAC COMUNICACIONES S.L., confiriendo plazo hasta el 
15 de diciembre para la presentación de proposiciones.  

 
5º.-  Posteriormente se amplió el plazo de presentación de proposiciones para estas 

empresas hasta el 22 de diciembre de 2014, y se cursó invitación a otras tres empresas, 
ASESORÍA TELEMÁTICA DE CANARIAS S.L., INERZA S.A. e INETEL TECHNOLOGIES 
S.L.,  

 
6º.- Con fecha 23 de diciembre se procede a la apertura del sobre número uno 

presentado por las tres últimas empresas invitadas, haciendo cosntar lo siguiente:  
 
“A continuación se procede a la apertura del sobre nº 1 presentado por INETEL 

TECHNOLOGIES S.L., en fecha 20.12.2014, y con número de Registro de Entrada 
2014/20549, de fecha 22.12.2014. Examinada la escritura de constitución de la citada 
empresa, se comprueba que dicha empresa está constituida por la empresa INERZA S.A, y 
por CONTACTEL TELESERVICIOS S.A, titulares al 50% de la citada empresa 

 
 Se examinan igualmente los sobres nº 1 del resto de las empresas, y se comprueba 

que el representante legal de Asesoría Telemática de Canarias S.L, y socio al 50% es  D. 
Juan Nicolás Ramirez Said, según datos obrantes en la Unidad de Contratación, dicha 
persona es socia titular de 25 acciones y además de Consejero Delegado de la empresa 
CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. 

 
 Por tanto, se comprueba que se trata de empresas que guardan entre sí relaciones 

de influencia, por lo que se acuerda no proceder a la apertura del sobre número dos, 
recabar informe jurídico a la Unidad de Contratación a efectos del proceder al respecto y 
elevar al órgano de contratación la actuación respecto al procedimiento de licitación.” 

 
 En consecuencia, se procede a emitir el informe jurídico requerido, conforme a los 

siguientes 



 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
 Primero.- La situación planteada en esta licitación, nos lleva a examinar lo dispuesto 

en el artículo 145.4 párrafo 3º 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, que remite 
al artículo 42 del Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, 
que dispone en los siguientes términos: 

 
“Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 

indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control 
cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra 
sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración. 
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de 

los derechos de voto. 
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las 
cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, 
se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de 
administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o 
altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 

Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores 
han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos 
primeras letras de este apartado. 

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se 
añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas 
que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras 
dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona”. 

 
En el presente supuesto, nos encontramos que el titular al 50% de la empresa 

licitadora Asesoría Telemática de Canarias S.L., es Inerza S.A., que es otra de las 
empresas licitadoras; resultando además que el titular con otro 50% es Contactel 
Teleservicios S.A, siendo que el Consejero Delegado de esta última empresa, según 
consta en esta Administración, el representante legal y además socio al 50% de 
Asesoría Telemática de Canarias S.L. Por tanto, se da la circunstancia que sobra una de 
las empresas (Inetel Technologies S.L.).) ostenta tiene la titularidad al 50% otra de las 
empresas licitadoras, (Inerza S.A.) que ademas guarda con otra de las licitadoras (Asesoría 
Telemática de Canarias S.L. ). 

 
Segundo.- Atendiendo a esta situación, podemos transcribir lo dispuesto en el Informe 

1/2014, de 19 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Extremadura sobre la calificación de las ofertas presentadas por empresas vinculadas, se 
puso de manifiesto lo siguiente:  

 
“ (….) Analizado el anterior concepto, hemos de preguntarnos: ¿pueden participar las 

empresas vinculadas con total libertad y sin ninguna restricción en un concurso público?. La 
respuesta no es baladí, mucho menos pacífica. Dos son las teorías enfrentadas, tal y como 
apunta la propia consulta: 

1. La más restrictiva, que considera que la presentación de ofertas simultáneas, en un 
mismo concurso y por empresas vinculadas, constituye un fraude de ley y, en consecuencia, 
deben de ser automáticamente excluidas del procedimiento de adjudicación. Este 
posicionamiento es justificado en base a un doble criterio: 

La imposibilidad de que cada licitador presente más de una proposición -art.145.4 
TRLCSP-. En este caso, aunque aparentemente se traten de varias sociedades, realmente 
nos hallamos ante una unidad de negocio que permite considerar un solo sujeto. 



Artículo 145.4 del TRLCSP: 
“En los contratos de concesión de obra pública, la presentación de proposiciones 

diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de 
adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. (…)”. 

Si bien es cierto que el anterior precepto tan sólo hace referencia a los contratos de 
concesión de obra pública, según esta corriente y a la vista del artículo 145.2 TRLCSP, no 
constituye obstáculo alguno para extrapolar dicha conclusión a todos los contratos 
administrativos, porque la obligación de garantizar que los licitadores opten a los contratos 
de concesión de obra pública en igualdad de condiciones, rige también en el resto de 
contratos administrativos. (Por todas y “ad exemplum”, STSJ de Madrid núm. 709/2007, de 
29 de octubre, RJCA 2008\72). 

2. Existe una segunda corriente más flexible y posiblemente más coherente y 
autorizada que la anterior, que ha sido impulsada y gestada por nuestros socios europeos 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de mayo 
de 2009, en el asunto C-538/07). Para el TJCE no es conforme a derecho comunitario 
que una norma nacional prevea la exclusión sistemática del procedimiento de 
contratación por el simple hecho de que los licitadores sean empresas vinculadas. 

Según este Tribunal, extender la prohibición de participar en un mismo procedimiento 
a todas las situaciones en las que haya vinculación empresarial, incluso a aquellas en las 
que no han tenido incidencia alguna sobre las ofertas presentadas, es ir más allá de lo 
necesario para garantizar la aplicación de los principios de igualdad y de transparencia. 
Concluye, y he aquí lo verdaderamente importante, que si la relación de control no ha 
influido o perjudicado en el contenido de las respectivas ofertas, no es suficiente para 
excluirlas automáticamente. 

Pues bien, este es el criterio que parece más acorde con los principios del 
TRLCSP. Se trataría de analizar caso por caso y en profundidad la vinculación 
existente entre las empresas del grupo que participan en el mismo concurso, al objeto 
de detectar si se trata en realidad de varias proposiciones de un mismo licitador. A tal 
efecto, la Jurisprudencia acude desde hace tiempo al mecanismo o técnica conocida como 
“levantamiento del velo”, que trata de descubrir si bajo la apariencia de la personalidad 
jurídica de sociedades o empresas aparentemente distintas y sin relación alguna entre ellas, 
se encuentra el mismo sujeto. De darse esta circunstancia, estaríamos ante un fraude de 
ley, puesto que se infringiría el artículo 145.3 TRLCSP, ya que se estaría permitiendo que un 
mismo licitador presentara más de una oferta, encontrándose en una posición de ventaja 
sobre el resto de licitadores, generándose entonces un importante riesgo de manipulación 
del procedimiento de adjudicación, propiciando, a su vez, la aparición de pactos colusorios y 
vulnerándose, en cualquier caso, principios tan elementales como el de concurrencia 
competitiva, igualdad, transparencia, deber de secreto… 

 
Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 

709/2007, de 29 de octubre, RJCA 2008\72, se plantea que en un mismo concurso para la 
adjudicación de un contrato administrativo de servicios, se presentan tres licitadores, siendo 
así que uno de ellos -Elevadores Express, SL-, que luego resultó ser el adjudicatario, es una 
sociedad constituida mediante escritura pública por otro de los licitadores –Zardoya Otis, 
S.A., suscribiendo esta última la totalidad de las acciones de la primera, ostentando, por 
tanto, su control y dominio efectivo, lo que se concreta, entre otras cosas, no sólo en que 
Zardoya Otis, S.A. posee la totalidad de los derechos de voto de la sociedad por ella creada, 
y, en consecuencia, los correspondientes derechos políticos y económicos, sino que, 
además, es su administrador único, como resulta de la escritura de constitución y de los 
Estatutos de Elevadores Express, S.L. que figuran en el expediente administrativo, a lo que 
se añade que el objeto de las dos sociedades -dominante y dominada- es exactamente el 
mismo, compartiendo diseño, fabricación, venta, instalación, mantenimiento y reparación de 
todo tipo de aparatos elevadores y similares, así como la importación y exportación de 
maquinaria y equipo relacionado con los aparatos referidos. 

A la vista de los hechos referidos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid expone: 
“Así las cosas esta situación de creación, posesión de la totalidad de capital social 

y Administración por una sociedad matriz de otra sociedad filial que tiene el mismo 
objeto social que la sociedad matriz y lleva a cabo por tanto sus mismas actividades, 



permite concluir sin margen alguno para la duda, que la sociedad filial, aunque goce 
de personalidad jurídica y patrimonio distinto de la sociedad matriz, no es más que un 
instrumento en manos de esta que carece de cualquier autonomía de decisión y 
funcionamiento, y que tal instrumento se dedica a las mismas actividades que la sociedad 
dominante, de forma que desde el punto de vista económico y patrimonial las dos 
sociedades son en realidad una misma empresa, y que los objetivos, la estrategia, la 
actividad industrial y la mercantil de la sociedad filial son los que fija la sociedad matriz, o ,en 
otras palabras, que la sociedad filiar existe en la medida en que así lo ha querido la 
sociedad matriz, que la constituyó por razones económicas, estratégicas, fiscales o de otro 
tipo, y que por esta misma razón puede desaparecer cuando la sociedad matriz lo considere 
conveniente, en cuyo momento la actividad de la sociedad filial- sus bienes y derechos, su 
clientela (fondo de comercio), pasarán de forma automática a la sociedad dominante”. 

Finalmente, concluye: “En supuestos como éste, el derecho positivo – y no sólo la 
jurisprudencia mediante las técnicas del fraude de Ley y levantamiento del velo- ha 
considerado que al margen de la distinta personalidad jurídica, nos hallamos ante una 
unidad de negocio que permita considerar un solo sujeto”. 

“En casos como el que acabamos de describir, la presentación de sociedad dominante 
y filial a un mismo concurso, presentando cada una de ellas su oferta, permite concluir, sin 
duda alguna, que no se trata de dos licitadores distintos, sino de un solo licitador- la 
sociedad matriz- que decide porque así le conviene presentar dos proposiciones, la 
suya y la de su sociedad filial”. Esa adjudicación a un único licitador lo consideró la Comisión 
Permanente de la Junta consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña a través de su Informe 8/2002, de 1 de octubre, como el principio de adjudicatario 
único. 

Pero junto a ese principio, la contratación pública está oxigenada por una pluralidad de 
principios que tienen un carácter transversal.  

 
Las normas de la Unión Europea sobre contratación pública, a cuyos requerimientos 

debe adaptarse nuestra normativa interna, han tenido y siguen teniendo como uno de sus 
principales objetivos la defensa a ultranza de la transparencia, la no discriminación y la 
objetividad, y ello con el fin de preservar, también en la contratación pública, la libre 
competencia entre quienes concurren o pretendan concurrir a las licitaciones 
públicas, impidiendo cualquier privilegio, pues ese postulado de la libre competencia 
en el Mercado Interior es uno de los fundamentos de la Unión Europea [en este sentido 
debemos resaltar el Considerando número 2 de la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos (en adelante, Directiva 
2004/18/CE), postulados que igualmente se resaltan en la nueva Directiva sobre 
contratación pública, que deroga la actualmente vigente y que se encuentra en periodo de 
transposición a los ordenamientos estatales]. 

Junto a los citados principios básicos que rigen la contratación pública hemos de 
incluir otros dos ya tradicionales en nuestras normas sobre contratación pública, el referente 
al secreto de las proposiciones y el de proposición única. La objetividad y no discriminación 
de la que hablamos se plasma en el principio de libre concurrencia e igualdad entre los 
licitadores, y para garantizar que éstos concurren en paridad de condiciones las 
proposiciones en la contratación pública han de ser secretas hasta el acto formal de su 
apertura (artículo 145.2 del TRLCSP), lo que impone al ente contratante que desconozca las 
propuestas hasta ese acto formal, para evitar toda sospecha de parcialidad, así como su 
desconocimiento por el resto de empresarios, precisamente para mantener la objetividad e 
igualdad que debe imperar en la contratación. 

Respecto al principio de proposición única, que está recogido en el tercer 
apartado del artículo 145 del TRLCSP, debemos decir que si la finalidad de todo 
empresario (individual o agrupación de varios a través de una UTE) que concurre a la 
licitación de un contrato público es la de ser el adjudicatario de ese contrato y éste ha 
de adjudicarse a la proposición económicamente más ventajosa, no es posible que 
ese empresario pueda presentar al mismo tiempo dos o más proposiciones más 
ventajosas o más económicas por la sencilla razón de que el licitador no puede licitar 
contra sí mismo (Resolución 3/2012, de 18 de enero de 2012, del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid), y, por otro lado, el 



principio de igualdad tiende a garantizar que los diferentes empresarios que puedan estar 
interesados en una contratación ostenten las mismas oportunidades, lo que supone que si 
un licitador puede presentar más de una oferta este hecho le podría colocar en una 
situación de ventaja en relación con el resto de empresarios que concurren a la 
contratación y suponer una manipulación del procedimiento y de la adjudicación en cuanto a 
la selección de la proposición económica más ventajosa. 

 
El efecto derivado de la concurrencia en una licitación de varias propuestas 

presentadas por un mismo empresario debe ser la no admisión de todas ellas, excepto 
que se acepte la presentación de variantes o estemos ante una subasta electrónica; por 
tanto, al tratarse de un elemento esencial el citado principio de proposición única, la 
adjudicación del contrato a un licitador que haya suscrito en una misma licitación varias 
proposiciones estará viciada de nulidad, pues todas las propuestas por él suscritas debieron 
no ser admitidas por la entidad contratante. 

Si un licitador no puede presentar más de una proposición, ahora nos debemos 
preguntar que hemos de entender por un mismo licitador, y ésta pregunta es totalmente 
procedente puesto que el apartado cuarto del ya reiterado artículo 145 del TRLCSP dispone, 
por un lado, la exclusión del procedimiento de adjudicación de las ofertas formuladas por 
empresas vinculadas cuando liciten a un contrato de concesión de obra pública y, por otro 
lado, que cuando empresas vinculadas liciten a otros contratos que no sean de concesión 
de obra pública sus proposiciones no serán desestimadas pues únicamente tendrá el efecto 
que se determine en vía reglamentaria en cuanto al régimen de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados, efecto que actualmente sigue previsto en el Reglamento de 
2001, concretamente en su artículo 86. 

Una empresa puede tener una posición dominante en otra u otras, o una 
posición a través de la cual pueda influir en las decisiones de esta o estas, lo que en 
la práctica puede, aunque no obligatoriamente debe ser así, mediar en el contenido de 
la proposición a presentar por la o las empresas, podríamos decirlo así, influenciables 
cuando todas ellas concurren de forma independiente a una misma licitación; también 
puede ocurrir que dos o más empresas, estén o no vinculadas, actúen 
coordinadamente en la confección de sus respectivas proposiciones. 

Sobre el concepto de empresas vinculadas, al margen del ya citado primer apartado 
del artículo 42 del Código de Comercio, que desde el año 2007 define al grupo como aquel 
en el que una sociedad ostenta o puede ostentar, de forma directa o indirecta, el control de 
otras u otras, es oportuno acudir a la interpretación ha realizado la Comisión Permanente de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña en su 
Informe 13/2009, de 30 de septiembre, afirmando que “se puede considerar que en el caso 
de las sociedades vinculadas existe una sociedad dominante que irradia su poder sobre las 
otras e impone su voluntad y que se establece, en esencia, una relación de dependencia o 
filiación”. 

 
Si bien el TRLCSP, y excepto para los contratos de concesión de obras públicas, no 

prohíbe que empresas vinculadas concurran separadamente a una contratación pública, 
pues como reiteradamente ha señalado la Junta Consultiva Estatal a través de sus informes 
impera el carácter de la personalidad jurídica independiente de cada una de esas empresas 
y asimismo lo ha admitido nuestro Tribunal Supremo a través de su sentencia de 24 de 
octubre de 2011, ni tampoco lo prohíbe la Directiva 2004/18/CE pues, como dice el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de su jurisprudencia, 
concretamente en sus sentencias de 19 de mayo, Asunto C-538/07, y 23 de diciembre, 
Asunto C-376/08, ambas del año 2009, sería contrario al Derecho comunitario una 
medida que tienda a excluir automáticamente del procedimiento de licitación a 
empresas vinculadas que concurren separadamente a una licitación, pues ese mismo 
Derecho tiende a garantizar la participación más amplia posible de empresarios en un 
procedimiento de adjudicación, esa falta de prohibición no quiere decir, tal como ese mismo 
Tribunal de Justicia señala en su primera de esas dos sentencias, que no debemos ser 
ajenos a que una relación de vinculación entre empresas puede influir en el contenido de 
sus ofertas presentadas por separado, por lo que ello exige un examen y una 
apreciación de los hechos, pero supuesto a supuesto: la constatación de tal 



influencia, sin importar la forma, es suficiente para excluir a dichas empresas del 
procedimiento en cuestión.” 

 
Tercero.-  A tenor del artículo 155.4 del TRLCSP, “1. En el caso en que el órgano de 

contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente 
convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los 
candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión 
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos 
se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la 
forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que 
rigen la responsabilidad de la Administración. 

3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
renuncia. 

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia 
de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento 
de licitación” 

 
Por tanto, constada la vinculación entre empresas licitadoras y su relación de 

influencia, se consta que existe una infracción clara de las normas reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, por lo que concurren causas suficientes, para excluir a las 
empresas licitadoras,  y declarar desierto el procedimiento. 

 
En su consecuencia, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto nº 1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Desistir del procedimiento de contratación del SERVICIO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) (SER/2014/40), dado que su continuación supondría una 
infracción de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación, al existir una 
relación de vinculación  entre las empresas invitadas a la citada licitación. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a las empresas invitadas a la licitación, 
así como a los Servicios Económicos.  

 
 

7. APROBACIÓN DE LA PRIMERA PRÓRROGA DEL SERVICIO 
DENOMINADO "ASISTENCIA JURIDICA EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA 
ALCALDIA Y ORGANOS NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTA 
ENTIDAD".- Visto el expediente instruido para la contratación del servicio denominado 
"ASISTENCIA JURIDICA EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA ALCALDIA Y ORGANOS 
NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTA ENTIDAD" y con base a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 13 de enero de 2014, se firmó el contrato administrativo denominado  

ASISTENCIA JURIDICA EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA ALCALDIA Y ORGANOS 
NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTA ENTIDAD entre el Excmo. Ayuntamiento 
de la Villa de Los Realejos y la empresa BUFETTE JURIDICA CANARIA S.L., con un 
importe de adjudicación de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS EUROS (41.700,00) 
IGIC no incluido. 

 



2º.-  Con fecha 13 de enero de 2014 comenzó la ejecución del contrato, teniendo una 
duración inicial de UN AÑO, vigente hasta el 12 de enero de 2015. 

 
3º.-  Por la Concejalía Delegada de Servicios Generales  con fecha 24 de noviembre 

del presente se comunica la intención de prorrogar el contrato en las mismas condiciones 
económicas y administrativas. 

 
4º.-  Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de la misma fecha  se resolvió 

iniciar el expediente para la tramitación anticipada de una nueva prórroga del mencionado 
contrato y ordenar a la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, la incorporación 
para el ejercicio 2015, de los créditos suficientes y adecuados para hacer frente a los gastos 
derivados de la presente prórroga que asciende impuestos incluidos a la cantidad de 
44.619,00 euros. 

 
6º.- Consta informe de la Técnico de Gestión Presupuestaria, de fecha 11 de 

diciembre de 2014, relativo a la previsión del gasto para el ejercicio 2015. 
 
7º.- En virtud de escrito de fecha 11 de diciembre de 2014 y Registro de Salida 

número 2014/14073, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las 
alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la 
prórroga del contrato. 

 
8º.-Por el contratista se presenta escrito de fecha 23 de diciembre de 2014 y Registro 

de Entrada número 2014/20669, en el que manifiesta la conformidad de la prórroga del 
contrato. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- Regula el artículo 23.2 del TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el 
periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada 
teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por consentimiento tácito de las partes”. 

III.- Por otro lado, el artículo 303 del TRLCSP dispone respecto a la duración de los 
contratos de servicios que no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si 
bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes 
antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o 
conjuntamente, el plazo fijado originariamente.  

La cláusula 7ª del pliego de condiciones administrativas y facultativas particulares del 
contrato en cuestión establece “(…)El plazo de ejecución del servicio será de UN AÑO 
desde la formalización del contrato, prorrogable por mutuo acuerdo de las partes,  debiendo 
finalizar, en todo caso, antes del  10 de junio de 2015). 

 

IV.- Para el supuesto de tramitación anticipada, el artículo 110.2 LCSP prescribe que 
“Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o 
en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán 
comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley”.  

 



La Base 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto dispone: “La tramitación de los 
expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en el 
que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. El expediente se podrá formular a partir 
de 1º de septiembre del año anterior al de su inicio.” 

La citada base 7ª regula específicamente para los supuestos de tramitación específica 
que “En la documentación del expediente de contratación que se tramite anticipadamente el 
certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe expedido por el Jefe de 
Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en el que se haga constar que, para el 
tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en el 
Presupuesto General del Ayuntamiento o bien que está previsto crédito adecuado y 
suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación y correspondiente al 
ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto. 

Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los Centros Gestores que hayan 
tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la Intervención General la 
documentación justificativa para el registro contable de los mismos. 

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se 
comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas 
anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 
174 del TRLRHL, una vez verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera 
anualidad del Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como 
autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se 
verificase alguno de dichos requisitos y, a los efectos de la citada condición suspensiva, se 
comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores”. 

 
 

En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga 
del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración de la 
prórroga vigente, y además ésta no superaría el plazo original conforme al artículo 303 del 
TRLCSP, La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el Decreto nº 
1814/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar de forma anticipada la primera  prorroga del contrato 

denominado "ASISTENCIA JURIDICA EXTERNA COMPLEMENTARIA A LA ALCALDIA Y 
ORGANOS NECESARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE ESTA ENTIDAD" por un plazo de 
CUATRO MESES Y VEINTISIETE DIAS, comprendiendo el nuevo período contractual, 
desde el 14 de enero de 2015 hasta el 9 de junio de 2015, una vez entre en vigor el 
Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 en el que se  habilitará el crédito 
necesario para atender del gasto, por importe de  DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (18.219,43.-€), 
correspondiendo al precio del contrato la cantidad de DIECISIETE MIL VEINTISIETE 
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (17.027,50.- €), y la cantidad de MIL CIENTO 
NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (1.191,93.-€) al IGIC 
liquidado al 7%. 

 
SEGUNDO.- Notificar a BUFETTE JURIDICA CANARIA S.L., adjudicatario del citado 

contrato, el presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 

efectos oportunos. 

 

8. ASUNTOS URGENTES. 
8.1. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

Nº 2828/14, 29 DE DICIEMBRE.- Por la Secretaria Accidental de la Corporación se da 
lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
"Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 



comprendidas en el proyecto denominado “REMODELACION E IMPLANTACION DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO”, con un presupuesto de 
licitación de  DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS (288.170,13.-€) IGIC no incluido, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Por la Unidad de Proyectos y Obras se ha redactado el proyecto denominado 

“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO”. 

 

2º.- Mediante solicitud presentada en fecha 18 de noviembre del presente se ha 
solicitado a la Administración Tributaria Canaria el reconocimiento de IGIC tipo cero para la 
aplicación del proyecto de ejecución de las mencionadas obras.  

 

3º.-  Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de 
fecha 19 de noviembre de 2014, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de 
contratación mediante  procedimiento abierto. 

 

4º.- Mediante Providencia de la Alcaldía-Presidencia de la misma fecha se ordena 
que se incorpore en el Proyecto de Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2015, en 
concepto de ejecución de mencionado contrato. 

 

5º.- Consta en informe de la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, 
subvenciones, apoyo a contabilidad y rendición de cuentas de fecha 4 de diciembre de 2014 
relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2015. 

 

6º.- Posteriormente con fecha 16 de diciembre de 2014, se ha remitido a la 
Administración Tributaria Canaria el pago de la tasa exigida para la emisión del 
reconocimiento del IGIC tipo cero  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 
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 adelante TRLCSP) con las 
modificaciones introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de 
septiembre y Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el sector público.  Como contrato administrativo se regirá 
en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 del TRLCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente  expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 del TRLCSP. Al 
expediente se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de 
regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización 
de la Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 2ª del TRLCSP señala específicamente para las Entidades 
Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida 
de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la 
función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor. 

III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 



cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación”.  

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP. 

V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando 
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 154 a 
159 (ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado. En el presente contrato el 
valor estimado de las obras no excede de  la cantidad de 500.000 euros por lo que no 
resulta exigible clasificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP, 
modificado por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre.  

 
VI.- En el presente supuesto, se aprueba el procedimiento de contratación mediante 

tramitación anticipada, el artículo 110.2 del TRLCSP prescribe que “Los expedientes de 
contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias 
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse 
créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las 
distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley”.  

La Base 7ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto dispone: “La tramitación de 
los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en 
el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto. El expediente se podrá formular a partir 
de 1º de septiembre del año anterior al de su inicio.” 

La citada base 7ª regula específicamente para los supuestos de tramitación 
específica que “En la documentación del expediente de contratación que se tramite 
anticipadamente el certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe 
expedido por el Jefe de Servicio de Gestión y Planificación Presupuestaria en el que se 
haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y 
suficiente en el Presupuesto General del Ayuntamiento o bien que está previsto crédito 
adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de la Corporación y 
correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto. 

Al comienzo de cada ejercicio, los responsables de los Centros Gestores que hayan 
tramitado los expedientes de gastos anticipados remitirán a la Intervención General la 
documentación justificativa para el registro contable de los mismos. 

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se 
comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas 
anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 
174 del TRLRHL, una vez verificados los dos requisitos anteriores, se imputará la primera 
anualidad del Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como 
autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se 
verificase alguno de dichos requisitos y, a los efectos de la citada condición suspensiva, se 
comunicará dicha circunstancia a los servicios gestores”. 

En este sentido, el vigente artículo 110 del TRLCSP no contempla expresamente la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 
VII.-  El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP). 

 
VIII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 

primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan 
la obra ejecutada 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 de las obras que comprenden (art. 232 
TRLCSP). 

 

IX.- Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el 
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado. 

X.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º 
86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse 
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente 
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza 
del objeto. 

 
XI.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación provisional, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones 
definidoras de los derecho y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 
2 del TRLCSP), cuyo contenido es el siguiente: 

 
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS 

PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: 
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD 
EL ALTO”. 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO  
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 

denominado “REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
REAL DE ICOD EL ALTO”. 

Dicho objeto corresponde al código 45233340-4 Trabajos de cimentación de aceras y 
45233223-8 Trabajos de repavimentación de calzada de la nomenclatura del CPV de la Comisión 
Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº  2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado a su vez por Reglamento de la Comisión 
213/2008, de 28 de noviembre 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO  

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 
particulares se satisface la siguiente necesidad: remodelar la actual configuración de la calle, 
sustituyendo las actuales aceras por otras nuevas más amplias, homogeneizando las alineaciones de 
las mismas, dotándolas de alcorques para la implantación de arbolado y mobiliario urbano, mejorando 
ambiental y urbanísticamente esta calle. Se ejecutan tres nuevos pasos de peatones elevados que 
facilitaran la accesibilidad de la calle y el control de la velocidad del tráfico de vehículos, 
procediéndose a la completa pavimentación del tramo de calle afectado por la actuación. La actual 
calzada se pavimenta en la totalidad de la zona de actuación, escarificando previamente los acuerdos 
de esta calle con las colindantes y con la TF-342, que no se ve afectada por la actuación. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno 
Local  de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto 



1418/11, de fecha 17 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  2ª apartado 1º del 
Real Decreto Legislativo 3/2011. 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
administrativo y, en consecuencia, ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego, 
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por 
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas 
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y en 
los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 210 del TRLCSP. 

El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 
y 211 del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al 
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de 
estas facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los 
términos derivados de dicha Ley.  

 3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN 

3.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones 
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:  

-  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  

-  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.  

3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:  
 

 El pliego de prescripciones técnicas. 
 Los planos.  
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.  
 Los cuadros de precios.  
 El documento en que se formalice el contrato. 

 
3.3. Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas 

por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía 
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y 

extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren 
debidamente clasificadas. 

4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o 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. 

4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá 
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente. 

4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 



bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar 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 ser adjudicatarios del contrato. 

4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante 
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

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

5.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL. 

 
5.1. Al presente contrato, por su importe, no es exigible clasificación, en caso de que el 

licitador pretenda acreditar su solvencia mediante la aportación de la clasificación deberá 
hacerlo aportando la clasificación que se detalla en el presente pliego.  

 Para ser adjudicatario del presente contrato será preciso acreditar la solvencia económica y 
financiera por el medio o medios que a continuación se señalan:  

- Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por uno o varios de los 
siguientes medios: 
a) Mediante la presentación del certificado de clasificación empresarial como contratista de 

obras en el GRUPO C, SUBGRUPO 6 CATEGORÍA d) y GRUPO G, SUBGRUPO 4, 
CATEGORIA d), acompañado de una declaración sobre su vigencia.  

b) En caso no disponer de la mencionada clasificación, se podrá acreditar la solvencia 
mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras acreditativa de su solvencia 
económica o en su caso,  mediante 

c) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
(deberá aportarse extracto de la cobertura de seguro y recibo de la prima pagada para 
acreditar su vigencia) con una cobertura mínima de 500.000 euros. 

- Solvencia técnica y profesional de los empresarios, se acreditará por uno o varios de los 
siguientes medios: 
a. Mediante la presentación  del certificado de clasificación empresarial como contratista de 

obras en el GRUPO C, SUBGRUPO 6 CATEGORÍA d) y GRUPO G, SUBGRUPO 4, 
CATEGORIA d), acompañado de una declaración sobre su vigencia.  

b. En caso no disponer de la mencionada clasificación, mediante la presentación de una 
relación de obras de características similares en el curso de los últimos cinco años. A tal 
efecto se entenderá por obras de características similares al objeto del contrato las obras en 
viales y en carreteras. 

Dicha relación debe venir avalada por certificados de buena ejecución, en los cuales se 
indicará el importe de ejecución material y de contrata, la fecha y el lugar de ejecución y se 
especificará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término.  

La empresa debe acreditar que ha ejecutado, como mínimo, tres obras de 
características similares en los últimos cinco años. 
Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica si cumple con los criterios que 

se señalan: 
• Que presente el certificado de clasificación empresarial como contratista de obras en los 

grupos, subgrupos y categoría indicados acompañado de una declaración sobre su vigencia o bien se 
acredita que ha ejecutado, como mínimo, tres obras de características similares en los últimos cinco 
años.  



5.2. En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 
del RGLCAP). 

5.3. La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de otros 
complementarios. 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.  
 

El presupuesto base de licitación tiene un importe de: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (288.170,13.-€) IGIC no incluido y 
liquidado al 7%.  

 Por esta Administración se ha instado el reconocimiento del IGIC tipo cero ante la 
Administración Tributaria canaria estando pendiente de resolución. En caso de ser afirmativa, 
el proyecto se ejecutará al IGIC tipo cero.  

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas.  

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se 
indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP).  

 
Todo ello, salvo que por la Administración Tributaria Canaria se concediese la aplicación del 

IGIC tipo cero en razón a la naturaleza de la obra a realizar al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 j) 
de la Ley Territorial 4/2012.  

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en los 
presentes pliegos.  

7.-  EXISTENCIA DE CRÉDITO.  
El expediente de contratación se tramita de forma anticipada al amparo de lo dispuesto  en el 

artículo 110.2 del TRLCSP, por lo que aún cuando la adjudicación y formalización del contrato pueda 
realizarse antes del 31 de diciembre de 2014, su ejecución se iniciará en el siguiente ejercicio 2015. 

Para dicha anualidad consta informe expedido por el área de Servicios de Hacienda y 
Presupuesto en el que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto 
General de la Corporación para el año 2015. 

El presente contrato se pretende ejecutar en una única anualidad dado que el plazo de inicio 
de las obras tendrá lugar en el año 2015. 

 
8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley, dada la duración del contrato no 
se prevé revisión de precios.  

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  
El plazo de ejecución del contrato será de TRES- 3-MESES a contar desde la formalización 

del acta de comprobación de replanteo a la que se refiere la cláusula 25 del presente pliego. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución 

podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, 
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo. 

  
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto de conformidad con los artículos 



156 y siguientes del TRLCSP, en garantía e los principios de publicidad y concurrencia, tomando 
como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente. 

  11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
   
 Los criterios de valoración de ofertas, por orden decreciente de importancia, expresados en 

puntos de valoración sobre un total de 100 puntos posibles, son los siguientes: 
 

  11.1.- CRITERIOS CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE.- (SOBRE Nº 3) 
 

A.- PRECIO.- Puntuación máxima: 40 puntos. Se valorará con la mayor puntuación a la 
proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma 
proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a 
la siguiente fórmula: 
 

          Pm 
P=------------x (L-O) (revisar) 
        L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  

 
Los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado 
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones públicas  aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, debiendo, 
en todo caso, darse audiencia conforme a los establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP. 
 
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del 
proyecto de licitación, el programa de trabajo detallado y deberá ir acompañado de las debidas 
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo 
ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la 
obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este extremo de la oferta, pues un 
acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede considerarse temerario y en 
consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado. Puntuación máxima: 15 
puntos. 

 
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional. 

 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Ampliación del plazo de garantía  de los obra 
a realizar así como de los materiales empleados hasta un máximo de 60 meses. Puntuación 
máxima: 10 puntos. Esta puntuación se asignará de la siguiente forma:  

- Ampliación del plazo de garantía sobre el plazo de 12 meses 
previstos……………………………………....................………..……………10 puntos 

 
D. MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LAS OBRAS.- Se valorará 
que el licitador proponga la dedicación de un porcentaje, en relación con el presupuesto de 
licitación de las obras (sin IGIC), que pasará a ser una aportación dineraria suplementaria para 
dedicar a acciones de comunicación que contribuyan a dar a conocer la repercusión que tendrá 
la ejecución de las obras en variaciones en el tráfico en la zona, itinerarios alternativos, etc…. 
Este porcentaje no forma parte del coste del contrato, sino que es un coste que soporta el 
adjudicatario, determinando el Ayuntamiento la forma y medios de realizar esta información y 
comunicación. Una vez finalizada la obra, y en todo caso, antes de su recepción, deberán 
acreditarse documentalmente dichas mejoras con facturas, fotografías, extractos de prensa, 
folletos, acreditación de publicidad audiovisual, etc... en el porcentaje ofertado. 

Se asignará la mayor puntuación posible que contenga el porcentaje más alto de dedicación a 



mejoras en la información y la comunicación de las obras, puntuándose el resto 
proporcionalmente. 

         Puntuación máxima: 5 puntos.  
 

 
11. 2.- CRITERIOS OBJETO DE JUICIO DE VALOR.-  (SOBRE Nº 2) 

 
A. MEJORAS ADICIONALES.- Mejoras Técnicas vinculadas al Proyecto de ejecución de 
obras, en los términos que deberán concretarse en la forma establecida de la cláusula 18 de los 
presentes pliegos: Puntuación máxima: 30 puntos.  

La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación: 

 Unidades complementarias o adicionales respecto a la obra proyectada se 
asignará………….……………………………………………...... 0 a 10 puntos 

 Mejoras en la calidad o cantidad de los unidades a realizar en la obra 
proyectada se asignará…………………..…………..….…….…0 a 10 puntos 

 Mejoras a elegir libremente  por la Dirección Facultativa…….0 a 10 puntos. 
 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta con mayor valor económico de las 
mejoras adicionales propuestas y, el resto, se valorará de forma proporcional. La puntuación 
final por este criterio será la sumatoria de las puntuaciones parciales previstas, que se 
valorarán con arreglo a la siguiente fórmula:  

 

Mo
OlPPl ×

=
.max

 

 
Pl=Puntuación del licitador 
Ol=Oferta del licitador 
Mo= Oferta más favorable 
Pmax= Puntuación máxima  

 
La puntuación total será la suma de los cinco apartados  antes descritos, siendo la 

contrata que obtenga mayor puntuación la que se proponga como empresa adjudicataria. 
 

11.3. REQUISITOS DE LAS MEJORAS PARA PODER SER VALORADAS 

• Las mejoras adicionales técnicas al proyecto de ejecución deberán ir cuantificadas 
económicamente, justificándose con presupuestos y mediciones, con precios 
descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes. Toda oferta que no se 
acompañe de esta documentación necesaria para su valoración no será tenida en cuenta 
a efectos de su valoración. 

• No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles 
por la legislación vigente.  

• No tendrá la consideración de mejoras aquellas propuestas que en sí misma no impliquen 
unidades complementarias o adicionales o bien no tengan la finalidad de mejorar 
materialmente las unidades o calidades contempladas en el proyecto con excepción de 
las mejoras a elegir libremente por la Dirección facultativa. 

• No se considera mejoras aquellas ya previstas en el pliego y/o en el proyecto.   
      Toda oferta que no se acompañe de esta documentación no será valorada. 
 

11.4. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS . 
  

     Los criterios  para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado 
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
públicas  aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 



11.5. CRITERIO DE DESEMPATE 
 

En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores, 
se considerará como oferta económica más ventajosa aquella que se haya comprometido a contratar 
el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo con al menos seis meses de 
antigüedad a la fecha efectiva de contratación, o excepcionalmente, a otro personal cuando se 
acredite que los puestos que se precisan hayan sido ofertados pero no cubiertos por personas 
inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis 
meses completos como demandantes de empleo en períodos no consecutivos en los doce meses 
anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como la oferta económicamente más 
ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de la oferta económica. Y en el 
caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo. 

12. GARANTÍAS EXIGIBLES. 
 
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP  se exime al licitador de la 

constitución de garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la 

garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC 

  
13.- LUGAR Y  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  
13.1. Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado VEINTISÉIS-26-DÍAS 

NATURALES en el anuncio de la licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así 
como en el perfil del contratante. 

13.2. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, 
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona 
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.  

    Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y 
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.  

    Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta 
el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.  

    Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de 
variantes o mejoras cuando así se establezca. 

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

    Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los 
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.   
 

13.2.- La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en 
el ANEXO III al presente pliego, Si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el  Punto 
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de 
atención al público (de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:00 
horas, y sábados de 9:00 a 12:00 horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o 
mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de 
imposición del envío y anunciar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la 
remisión de la proposición.  

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.  



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

13.4.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta 
Corporación. 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 

LOS REALEJOS (TENERIFE)

 
 
 

 
 

 
14. CONTENIDO DE LOS SOBRES.  

 
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES SOBRES cerrados e 

identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del empresario o 
persona que le represente. 

 
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja 

independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación  
 
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien 

copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la 
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano 

 
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Declaración 

responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:  
 

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la  Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I 
debiendo adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y 
escritura de representación. 

 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 
podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, 
los licitadores aporten documentación acreditativa  del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte 
o no de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta 
las disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.  
 
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que  
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar  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 del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.  
 

38410  
N.º de Fax: 922-341.783   

010Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos:  
Teléfono para consultas desde fuera del municipio:  922-34-62-34 



El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 
 
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse 
por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se 
podrán enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

 
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa. No obstante, el 

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de de los 
requisitos con la documentación que a continuación se detalla pudiendo el licitador 
presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo estimase conveniente: 
 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que 
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores 
deberán presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del 
contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte 
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias, 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará 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.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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.  

Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca 
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban 
la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los 
apoderados.  

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de 
la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales. 

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de 
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse 
por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación 
administrativa. 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los 
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un 
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se 
comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una 
de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante 
la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada 
uno de ellos corresponda en la UTE.  
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP que 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 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

Dicha declaración que se  ajustará al modelo  contenido en el  Anexo I comprenderá además el 
compromiso a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los Realejos, en 
caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las 



condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato 

El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva el 
derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las 
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del 
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, 
tendente a facilitar a las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria 
que pueda ser relevante para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de 
sus competencias.  

En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las disposiciones 
vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al corriente con 
las obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración Tributaria 
Canaria y con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones de la 
Seguridad Social. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición 
de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 
Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación 
del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar 
las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como la clasificación obtenida.  
5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse conforme a los criterios 
previstos en la cláusula 5ª. 
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 
declaración de someterse 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 licitante.  
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax.  
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de 
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que 
acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, 
junto con el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º citada.  

Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en el 
certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador. 

9º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse 
por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán 
enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el  sobre nº 1 
con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se 
forme una idea clara de su capacidad y solvencia aportando aquellos documentos que clarifiquen, si 
fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio. 

B) SOBRE Nº 2 (CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR) 
Contendrá los documentos que permitan valorar las posibles mejoras adicionales técnicas al 

proyecto de ejecución de obras, en los términos exigidos en los presentes pliegos acompañados de 
una hoja resumen de las mismas conforme al ANEXO III. 

C) SOBRE Nº 3 (CRITERIOS CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE).- Contendrá la oferta 
económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como partida 



independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en caso de que proceda su 
liquidación). La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora como ANEXO 
IV. 

En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración, distintos 
del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula. En particular deberán 
incluirse los siguientes:   

1) Programa de trabajo, ajustándose al modelo que figura en el  ANEXO V, que deberá ir 
acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente con la 
absoluta garantía de que el plazo ofrecido  puede ser razonablemente cumplido sin 
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra y en el que se concrete el número de 
trabajadores de nueva contratación a ocupar en la obra 

2) En su caso el ANEXO VIII, relativo al compromiso de contratación de personal que se 
utilizará en su caso como criterio de desempate. 

3) Cualquier otra documentación que se estime necesaria para una mejor valoración de los 
criterios de adjudicación. 

 

ADVERTENCIA: La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir ninguna información 
que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica.  

El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación. 

 
15. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

 La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 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, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de 
contratos del sector público  estará integrada o constituida del modo siguiente: 
 

-Presidente.- El Sr. Alcalde de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
 -Vicepresidente.- El Concejal-Delegado del área de Contratación, que asumirá la presidencia 
en ausencia del Presidente.  
-Vocales:   

-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.  
-La Secretaria General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 
cargo. 
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 
cargo. 
-El Arquitecto o, en su caso, Arquitecto Técnico que se designe. 
-Un Concejal por cada Grupo  Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
 

-Secretario/a: La Técnico de la Administración General de la Unidad de Contratación o 
funcionario que se designe. 
 

 La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en 
el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014. 
 

16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la 
calificación de la documentación general contenida en los sobres numero uno presentados por los 
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax, 
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación 
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora 
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no 



subsanables, no será admitido a la licitación.  

Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser 
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación,  se procederá a la 
apertura del sobre numero 2). 

Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación 
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones 
responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos 
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días 
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.   

 
17.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y  PROPUESTA 

DE ADJUDICACIÓN 
1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación relativa a los criterios de 

valoración que dependan de un juicio de valor) 
 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y 

realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en 
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre 
numero 2) (que contiene la documentación relativa al  criterio de adjudicación no evaluable mediante 
cifras o porcentajes), con arreglo al siguiente procedimiento: 

 

En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones 
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la 
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores 
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que 
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en 
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios 
de adjudicación a que se refiere el citado sobre. 

 

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el 
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien 
interponer los recursos que estime pertinentes.  

 
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará 

constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

 
2.-  Apertura del sobre número TRES (Proposición Económica y de Documentación 

relativa a los criterios de valoración objetivos)  
 

Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la 
cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará 
por escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del 
SOBRE número 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes. 

 

Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el 
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el 
sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que 
serán reflejadas en el acta. 



 

A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos 
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores 
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el 
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar 
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 

A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo 
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime 
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime 
adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego  acompañada de las actas de 
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la 
resolución de adjudicación. 

Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por 
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

18.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
18.1.- El órgano de contratación requerirá, al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente 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 que a 
continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación. 

18.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente: 

• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se 
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea 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 preceptivo Registro oficial. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad 
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen 
este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el 
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP). 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 55 del TRLCSP. 

• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento 
fehaciente y debidamente bastanteado por la Secretaría de la Corporación o Abogacía del Estado, 
Comunidad Autónoma o Entidad Local, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito 
de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante. 

18.1.2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como la 
solvencia técnica mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 5ª del 
presente pliego. Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple 
con los criterios que se señalan en el citado apartado. 



18.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia, 
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1 
del RGLCAP). 

18.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la 
documentación que se detalla: 

• Personalidad y representación este pliego, siempre y cuando la representación sea la 
misma que conste en el certificado aportado. 

• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir 
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos será el de finalización del plazo para presentar las proposiciones. 

18.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse 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 a la persona licitadora. 

18.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos 
laborales (ANEXO VI). 

18.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del 
Reglamento General de la LCAP: 

• Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en 
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El 
alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el 
epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
Impuesto. 

• Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último. 

• Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las 
obligaciones tributarias con la misma. 

• Certificación administrativa emitida por el órgano competente por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. Dicha certificación 
será expedida de oficio. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del 
Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 

18.1.8.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa 
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

18.1.9.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en las por 



el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto 
en la cláusula siguiente. 

De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará 
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del 
TRLCSP. 

No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el 
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por 
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del 
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente, 
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. 

18.2.- En caso de estimarse necesario que por la Mesa de Contratación se pronuncie sobre la 
documentación aportada o, en su caso, sea necesario adoptar una propuesta de adjudicación , se 
procederá a su nueva convocatoria a efectos de que la Mesa proceda al examen y calificación de la 
documentación. 

Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo 
referido en el punto primero de la presente cláusula, se procederá a su exclusión del procedimiento 
de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se 
presente correctamente la documentación exigida. 

Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u 
omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar. De no 
subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y 
se procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la 
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Se podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados 
o, en su caso, requerirles para la presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días 
naturales siguientes al recibo de la notificación. 

18.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento 
el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la documentación a 
todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta 
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre 
y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se 
decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones. 

18.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario. 

El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la 
adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

18.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

18.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 

18.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art. 
155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en la cláusula 21ª. 

18.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información 
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del 
TRLCSP. 

18.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución 



de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro 
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a 
seguirla custodiando. 

19.-  FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN  
 
 19.1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva a 
que se refiere la cláusula anterior. 

La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de 
los siguientes conceptos:  

a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  

b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.  
 
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos  o en valores 

privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 
96 del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse 
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

 
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa IBAN 

ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del  Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
Los avales y los certificados de seguro de caución  deberán estar bastanteados por el Servicio 

Jurídico de la Entidad. 
 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante, al tratarse de obras financiadas 
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en el supuesto de que la Intervención 
General de la Administración del Estado haga uso de los controles a  los que se refiere el artículo 5 
del Real Decreto Ley 13/2009, la devolución de la garantía definitiva sólo procederá en el caso de que 
no se deriven responsabilidades del citado control. 
 
 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. 
 
 19.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado 
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas 
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del 
Reglamento General de la LCAP. 
 
 19.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones 
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse 
desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del  TRLCSP, la 
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el  contrato por razones de 
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, 
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la 



licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
 
 19.4. 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 o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con el 
artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y siguientes 
de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción de los correos 
electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. 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. 
 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de 
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.  

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la 
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.  
 
 Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado 
requerido, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al 
interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad. 
 

20.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
20.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso 

que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado y 
nombramiento de representante con poder suficiente. 

20.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de 
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima. 

20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el 
lugar de sede del órgano de contratación. 

20.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación, no más tarde los quince días hábiles contados desde el día siguientes 
a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos 
integrantes del contrato. 

20.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación 
así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que corresponda en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma. 

20.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la 
Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

20.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

21.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.  
En caso de renuncia o desistimiento de la Administración, se compensará a los licitadores por 
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los gastos que hubieran incurrido hasta el límite del 0,01 % del presupuesto base de licitación (IGIC 
excluido) previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente 
vinculados al a presentación de la oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA 
OBRA. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. 

El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se 
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.  

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de 
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra 
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de 
contratación designe.  

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada 
en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.  

Corresponde al director de la obra, y, en su caso, al responsable del contrato en los ámbitos 
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 
para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quién deberá contestar en el 
plazo de un mes a la citada solicitud. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del 
contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sobre el 
cumplimiento de sus instrucciones en el curso de ejecución de las mismas.  

El director facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento 
o subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la 
ejecución y reparación, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. Asimismo, 
el director de obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los 
gastos que se originen de cuenta del contratista. 

23.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

23.1.-  Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados  de la publicación de los  
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del 
contrato, si éste se elevase a escritura pública.  

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del 
contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a 3.000 euros. 

23.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que están previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se 
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes 
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista por un importe máximo del 1% del 
presupuesto de adjudicación. 

23.3.- Serán gastos del adjudicatario  instalar, a su costa, las señales precisas para indicar 
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación de la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e 
inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre la instalación de señales complementarias o 
modificación de las ya instaladas.  

23.4.-  Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar los carteles que sean necesarios, en el 
momento inmediatamente anterior a la recepción de las obras, o con carácter previo si fuera 



necesario y previa orden de la Dirección Facultativa.  Como trámite previo al abono de la primera 
certificación de obra será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de la 
colocación del citado cartel de obra.  

23.5.-  Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público  
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o 
periódicos de mayor difusión de la isla o, en su caso, aquellos medios que haya propuesto como 
mejoras. 

 23.6.-  Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados  de la correcta ejecución 
de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de protección 
colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos especializada, mediciones 
higiénicas etc..). 

24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.- 
 
24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de 
quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que forma parte 
del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan 
será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad mercantil 
adjudicataria del contrato. 

Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento 
y comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como 
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente. 

 En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará 
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el adjudicatario 
obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el 
estudio de seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso. 

 Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan 
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia 
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la 
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior 
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

 Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, 
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad 
y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del 
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin 
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del 
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará 
constancia de los extremos mencionados.  

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación. 

24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la 
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así 
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de 
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista 
deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de 
seguridad y salud. 



24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) días 
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del 
contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la 
dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la Administración pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 

25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado 
previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de 
la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del 
RGLCAP. 

25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del 
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 
firma del acta. 

25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. 

25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad. 

26. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. PLAZOS.  
Son obligaciones del  adjudicatario las siguientes: 

1. La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor. 

2.  La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así 
como al proyecto de obra aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones 
que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras 
y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. 
Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 
es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada 
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, 
aunque se hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 
manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la 
recepción de la obra.  

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de 
aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.  



Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas 
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

4. El contratista deberá disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus auxiliares y 
personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de 
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente: 

 
• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el 
Servicio al que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del 
acta de comprobación del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de 
recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección 
facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado o jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección 
facultativa o en su caso, de responsable del contrato y, a firmar, a los efectos 
procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la dirección facultativa, con su firma. Cuando 
dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más 
breve posible, para que sean vinculantes por las partes. 
 
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de 
la misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo 
momento por el contratista. 

 
• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y 
salud deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas 
relacionadas en el art. 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando 
no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, 
quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada 
anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las 
anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
• Libro de Subcontratación (en caso de ser exigible): Asimismo se dispondrá en la 
Oficina de la obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad 
Laboral correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la 
obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el 
art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. 
 
A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de persona 
relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la 
obra entregará una copia de referido Libro de Subcontratación a la Administración. 
 
• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente de la 
Administración. 
 
• Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración así como, en su caso, 
las autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra. 

5. El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, 
proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni 



permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con 
la previa autorización de la Administración.  

El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar 
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.  

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece 
expresamente como causa de resolución del contrato. 

 
6. Presentar ante esta Administración, con carácter previo al inicio de la prestación 

de la actividad contratada, los documentos de afiliación y alta en la Seguridad 
Social de los trabajadores de la empresa que vayan a participar en la ejecución 
del referido contrato, tanto de los trabajadores fijos en plantilla como aquellos que 
sean contratados de forma temporal. 

 
7. Informar, de forma inmediata y con carácter previo, cualquier variación o 

modificación en la relación de los trabajadores que hayan de participar en la 
ejecución del contrato y sobre los que ya se hubiese informado a esta Entidad 
Local. 

8. El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.  

 A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por 
lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo 
a su cargo el gasto que ello origine. 

 En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de 
cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre 
aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes.   

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  

9. La Administración podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida 
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las 
cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se 
encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada hasta que se 
compruebe la no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la 
Administración. 

10.  El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que 
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo. Asimismo, deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el 
programa de trabajo que obra en el proyecto de obra presentado. 

11. Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de 
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al siguiente detalle:  

- Límite máximo asegurado por la póliza será un mínimo de 300.000 € y un máximo 
de 900.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, 
siendo el mínimo por víctima asegurado 300.000€. 

- Las coberturas que debe incluir deben ser:  

a) Responsabilidad Civil de la Explotación o general. 

b) Responsabilidad civil postrabajos/productos. 

c) Responsabilidad civil patronal. 



d) Responsabilidad civil cruzada. 

e) Responsabilidad civil por daños a cables y tuberías subterráneas 

f) Defensas y fianzas civiles y penales 

g) Cláusula de liberación de gastos 

- En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las 
obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con 
el Ayuntamiento. 

- El tomador del seguro será el adjudicatario y el asegurado el adjudicatario y el 
Ayuntamiento de Los Realejos. Beneficiario lo será cualquier tercero perjudicado. 

- En los contratos se seguro constará expresamente la obligación de la 
aseguradora de poner en conocimiento del Ayuntamiento, como asegurado de la 
póliza, cualquier modificación de las condiciones de cobertura del contrato de 
seguro, incluida la falta de pago. 

- El contratista deberá presentar a la firma del contrato copia de la póliza de seguro 
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que 
acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en 
vigor. Se entenderá que la presentación del recibo original de la anualidad en 
curso presupone el pago de la prima correspondiente. 

En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante 
el plazo de garantía y que la prima correspondiente a la misma se encuentra 
satisfecha. 

En todo caso la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la 
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los 
daños y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad. 

10. El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la 
obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como 
cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas. 

11. Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra hasta 
la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas. 

27. CONFIDENCIALIDAD.  
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a 

la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con 
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas, 
conforme al  ANEXO VII. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su 
consentimiento.  

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, 
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  

28. RÉGIMEN DE PAGOS.  

28.1.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
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 de las obras que comprenden. 

28.2.- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general 



se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía. 

 
 28.3.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será 
expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la 
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez 
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra. 

La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en la 
normativa vigente.  

No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la 
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir 
de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma  
en el registro de facturas del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al 

contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el 
cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez 
subsanadas dicha/s deficiencia/s 
  
 Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión 
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP. 
 
 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del 
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá 
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia 
de ello se le originen.  
 
 28.4.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las 
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y 
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la 
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente 
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura 
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.  
 
 28.5.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los 
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para 
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
 a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento de obligaciones 
  
 b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al 
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el 
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder 
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro 
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las 
bases de ejecución del presupuesto municipal.  
 
 Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 



embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del 
contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier 
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
condición especial. 

   28.6.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Asimismo, se advierte de la posibilidad de presentar la factura a través del Portal del 
Proveedor habilitado por esta Administración en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los 
Realejos. 

La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo 
de plazo de pago para el devengo de intereses, siempre que se encuentre garantizada la identidad y 
autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. 
 

29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES. 
  

29.1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  

a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso 
en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 
causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su 
oferta. 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que 
al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido 
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en 
cuanto a la imposición de estas penalidades.  

En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las especiales circunstancias que 
concurren en la presente contratación, sometida a financiación externa,  las penalidades a imponer se 
fijan en la proporción de 0,50 € por cada 1.000 € del precio del contrato.  

29.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas 
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan 



efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince 
días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

29.9.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del 
TRLCSP. 

30. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  
30.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al 

adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia 
en el mercado. 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente. 

30.2. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre 
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 40 por 100 del importe de adjudicación 
del contrato.  

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de 
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de veinte días 
y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando: 

• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe. 

• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, 
salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de 
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP. 

• Certificación administrativa, testimonio judicial, o declaración de responsable que el 
subcontratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración 
que recoge el art. 60 TRLCSP. 

• Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros 
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación 
del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos 
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de 
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal. 

• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP 
sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administración podrá requerirle que acredite 
la justificación del cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas. 

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de 
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a 
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las 
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

30.3. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la 
subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto 



1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de 
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la 
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.4. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el contratista de 
estar al corriente en las obligaciones tributarias. 

30.5. Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en 
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad 
regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente: 

• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que 
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello 
mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el órgano 
de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar 
hasta un 10%. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 

imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a 
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del 
TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias 
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la 
adjudicataria no la solicitase. 

De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta 
deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato, 
debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de 
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida. 

31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y 
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los 
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas 
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier 
paralización de las obras. 

 La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos, 
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la 
cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al 
aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado 
sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de 
la paralización. 

31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase 
solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los 
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del 
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en 
el apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de 

interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo 
efectuarse modificaciones convencionales. 



No obstante, se contempla como posible causa de modificación contractual las siguientes:  

-      Cuando se juzgue necesario emplear materiales que no figuren en el proyecto de obra 
adjudicado, en sustitución de los previstos inicialmente, por el director de la obra se 
realizará una propuesta sobre los nuevos precios a fijar (precios contradictorios), a efectos 
de que el órgano de contratación decida al respecto.  

En tal supuesto, por la Dirección Facultativa se deberá informar sobre los costes 
elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios correspondientes a los 
materiales a emplear en el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en 
cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la 
adjudicación.  

Para aprobar esta modificación será necesario dar audiencia al contratista, y no podrá 
variarse sustancialmente la función y las características esenciales de la prestación 
inicialmente contratada. 

32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado 
TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá 
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que 
las haga necesarias. 

 En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo 
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP. 

32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234 
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP. 

32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión 
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a 
estos efectos a lo dispuesto en el presente pliego.  

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará 
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se 
substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP. 

32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno. 

 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la 
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar 
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que 
sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la 
fecha de adjudicación del contrato. 

 Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 

 En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento. 

33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los 



artículos 163 y siguientes del Reglamento General.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones:  
 

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación inicial 
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato  
- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
- El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  

 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante, acto formal, a la 
recepción de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente Acta.  

El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple con esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar del Acta para que en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en acta, señalando 
los defectos observados y detallando las instrucciones precisas fijando un plazo para su subsanación. 
Si transcurrido dicho plazo, el contratista no las hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables al contratista.  

34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 

222 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el 
contrato de obras en los artículos 237 a 239 de dicho Texto Refundido, así como en los artículos 109 
a 113 y 172 del Reglamento General.  

En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a 
lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley.  

35. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
35.1.El plazo de garantía será de UN AÑO, o en su caso, el plazo mayor ofertado por la 

empresa contratista, y comenzará a partir de la fecha de la recepción.  

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así 
como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa 
de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.  

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de 
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados 
por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de 
reparación.  

35.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá 
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, 
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un 
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en 
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el 



plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo 
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, 
el saldo resultante de la misma. 

35.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.  

36. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
36.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla previo informe 
favorable de la dirección facultativa. 

36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la 
parte proporcional de la garantía. 

 
37. RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 

La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios 
tras otorgarse la adjudicación del contrato.  

Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en 
su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se 
trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha 
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o 
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, 
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será 
rechazada.  

 



 
 
 
 
ANEXO I 

 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN  
 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado 
del expediente para la contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado  
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO”por procedimiento abierto, y estando interesado en participar en la 
referida licitación: 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

1. Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la 
cláusula pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO). 

 
2. Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de 

sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de 
prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
3. Que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al 

estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

 
4. Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento 

de Los Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del 
procedimiento, anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato.  

 
5. En caso de resultar ser la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad 

con los pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de que 
la empresa disponía de los requisitos exigidos en la cláusula 15 del pliego, antes 
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.  

 
6. Que  declara expresamente que SI/NO forma parte de grupo empresarial y que ha 

tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en 
materia de protección del trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 

 
7. Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 

materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente el contrato de acuerdo 
con lo contenido en los Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicos que rigen 
esta licitación. 

 
 

En Los Realejos, a......................................... 
 

EL REPRESENTANTE 



 
 

 
ANEXO II 

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR 
CORREO ELECTRONICO 

 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado 
del expediente para la contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado  
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO”por procedimiento abierto, MANIFIESTA  que 

 
 Enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el 

procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de obras que se indica, al 
amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación con 
el artículo 146 del TRLCSP), AUTORIZA:  
 
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y 
Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean 
remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 

CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO 
Correo 
Electrónico:      @       

 
A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la 
comunicación y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados 
con el expediente de contratación. 
 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, se reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio 
distinto para las comunicaciones  de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento 
de Los Realejos  al elegido a través del presente documento. 
 
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de 
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 
  

contratacion@losrealejos.es 
 

Los Realejos, a  
 
Firma                              Sello de la Empresa 

mailto:contratacion@losrealejos.es


 
 

 
ANEXO III 

CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 
 
 

Denominación: “REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA 
CALLE REAL DE ICOD EL ALTO” 

Denominación Empresa       
CIF de la Empresa:       
Representante:       DNI:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:       @       

 

MEJORAS TÉCNICAS 
AL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

Descripción de la Mejora Valor estimado: 

           € 
           € 
           € 

Unidades 
complementarias o 
adicionales respecto a 
la obra proyectada  
            € 

           € 
           € 
           € 

Mejoras en la calidad o 
cantidad de los 
unidades a realizar en 
la obra proyectada 
            € 

           € 
           € 

Mejoras a criterio de la 
Dirección Facultativa  
            € 

Total Mejoras Ud. Complementarias, calidad y a criterio dirección facultativa……… 
      € 

 
Fecha y Firma 



 
 ANEXO IV 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado 
del expediente para la contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado 
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO” por procedimiento abierto, y estando interesado en participar en la 
referida licitación: 
 
 
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación 
cursada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:  
 

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe 
de:  
 

Importe:      € % 
IGIC   % Importe 

IGIC      € Importe 
Total      €

  
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y 
como adjudicatario, si lo fuere. 
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos 
adjuntos.  

 
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de 

referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al 
Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.  

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 
 

 



ANEXO V PROGRAMA DE TRABAJO            
Denominación: “REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO” 

 

Denominación Empresa       CIF:       
 

   
   

 

  

  CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones)
 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 

Nº Certificación                                                             
Importe previsto                                                             
Importe acumul.                                                             
Observaciones                                                              

  

 

  
   
 

  
   
 

  
   

DIAGRAMA DE GANTT (POR SEMANAS)Unidad de obra o 
actividad a realizar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                   

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

                                   
% de Ejecución 
Estimado de Obra                                                                             
 



 

ANEXO VI  
DECLARACIÓN RESPONSABEL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del 
contrato de habrán de regir en “REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE 
REAL DE ICOD EL ALTO”,  DECLARA que 

• La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos de 
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias 
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

• Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y sus 
modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

• Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento de los 
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo relativo a la organización de 
recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

• Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar de 
acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo 
suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta 
evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento 
de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 
generar, etc. 

• Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud. 

• Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les 
son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)  

• Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 
reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).  

• Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el 
desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si procede. 

• Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de aplicación. 

• Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los Realejos y/o con otras 
empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso 
de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la 
coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

• Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé 
alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la Ley 
31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 

• Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida 
antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de 
esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones 
impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras de 
construcción.  

Lugar, fecha y firma del licitador.



  
 

 
ANEXO VII 

DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA 
EMPRESA 

 
 
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y 

domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su 
propio nombre/ en representación de …………………………………..   

 
DECLARA: 
 
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a 

qué se refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, 
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO” se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de 
la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

 
/……../ 
 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 



 
  

 
ANEXO VIII 

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 
 

 
 

o TIPO DE CONTRATO: 
o ENTIDAD LICITADORA: 
o REPRESENTANTE: 

 
Declaro bajo mi responsabilidad, que durante la ejecución del contrato al que hace 
referencia el presente pliego, la empresa a la que represento 
 

  SI necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 
  NO necesitaré contratar personal extra al de su plantilla. 

 
En caso afirmativo, me comprometo a contratar  
 
NÚMERO DE TRABAJADORES:  
 

 
 
 
Asimismo me comprometo a que dicha contratación se llevará a cabo entre personas 
inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha 
efectiva de contratación o con seis meses completos en periodo no consecutivo en los doce 
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
 
En el supuesto de que necesitando contratar medios personales no pudiera hacerlo con 
personas que reúnan las características a las que se alude en el párrafo anterior, me 
comprometo a acreditar que los puestos que se precisen han sido ofertados pero no 
cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad. 
 
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable en 
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 



XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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, la competencia para contratar en el presente 
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha 
sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de 
Decreto de la Alcaldía n.º Decreto 1418/11, de fecha 17 de junio, siendo, por tanto, dicho 
órgano colegiado el competente en el presente expediente, sin embargo, en el presente 
supuesto, y dado que el procedimiento se tramita de forma anticipada, resulta preciso 
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al no estar previsto la celebración 
de Junta de Gobierno Local hasta el próximo día 5 de enero de 2015, al amparo de lo 
establecido en el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que 

la vigente legislación le confiere, RESUELVE:-------------------------------------------------------------
------ 

 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, referida a la 
aprobación del proyecto y aprobación del expediente para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “REMODELACION E IMPLANTACION DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto denominado “REMODELACION E IMPLANTACION 

DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO”, con el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud incluido en el proyecto, redactado por la Unidad de Proyectos 
y Obras Municipales, con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (288.170,13.-€) IGIC no 
incluido, liquidado al 7 %, sin perjuicio del reconocimiento del IGIC tipo cero por parte 
de la Administración Tributaria Canaria. 

 
TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  abierto 

y tramitación anticipada, de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“REMODELACION E IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL 
DE ICOD EL ALTO”, con un presupuesto base de licitación de  DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL CIENTO SETENTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (288.170,13.-€) IGIC 
no incluido, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dichas Obras. 

 

CUARTO.- Iniciar expediente de contratación sin que pueda ejecutarse el contrato 
hasta que no entre en vigor el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2015 en 
el que se que habilitará el crédito necesario para atender del gasto. 

QUINTO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales. 

SEXTO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de 
publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

SÉPTIMO.-  Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local"." 

 
 

8.2. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DON JOSE CARLOS PEREZ RIOS PARA LA 
OCUPACION DE ESPACIO CON MATERIAL ADSCRITO A LA IMPLANTACIÓN DE 
ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE CON LIMITACIÓN HORARIA.- En 
relación con el expediente instruido para la aprobación del CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DON JOSE 



CARLOS PEREZ RIOS PARA LA OCUPACION DE ESPACIO CON MATERIAL 
ADSCRITO A LA IMPLANTACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE 
CON LIMITACIÓN HORARIA y, en función de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-  Por parte de la Concejalía Delegada de Transportes se ha impulsado la 

puesta en marcha de la zona de estacionamiento en superficie con limitación horaria, 
planteándose convenios a los comerciantes del núcleo de Toscal Longuera para la 
ocupación con material público que permita la expedición de tickets por los usuarios.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 88 1. de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común,  “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 
convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de 
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con 
el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que 
lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la 
resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como 
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional 
y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las 
personas a las que estuvieran destinados”. 

 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 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 dispone que 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley 
los siguientes negocios y relaciones jurídicas: (…) Los convenios que, con arreglo a las 
normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o 
jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de 
los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales”. 

 
La Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el Decreto nº 

1418/11, de 17 de junio, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DON JOSE CARLOS PEREZ RIOS  PARA LA 
OCUPACION DE ESPACIO CON MATERIAL ADSCRITO A LA IMPLANTACIÓN DE 
ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE CON LIMITACIÓN HORARIA que a 
continuación se transcribe:  

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 

DON JOSE CARLOS PEREZ RIOS PARA LA OCUPACION DE ESPACIO CON MATERIAL 
ADSCRITO A LA IMPLANTACIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE CON 
LIMITACIÓN HORARIA 

 
En Los Realejos, a  
 

REUNIDOS: 
 
Por una parte, DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DNI 43.369.204-J, en su calidad de 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la 
Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 

 
Por otra parte, DON  JOSE CARLOS PEREZ RIOS con DNI 43382505C con domicilio en  C/ 



El Márquez nº 9 La Orotava  en nombre y representación de sí mismo.  
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 

a tal efecto, 
 

EXPONEN 
 

Primero.- El Ayuntamiento de Los Realejos ha aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 
26 de abril de 2012 la Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria, 
publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012. 

Dicha ordenanza regula los espacios de aparcamiento en superficie disponibles en el 
municipio, fijando los tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que 
permita optimizar el uso de un bien escaso cual es el de dominio público dedicado a tal fin, con la 
finalidad de fomentar la utilización del transporte público, promover el uso peatonal de las calles y 
favorecer la fluidez del tráfico rodado y la dinámica de la actividad comercial. 

 
Segundo.- La citada ordenanza prevé la colocación de máquinas expendedoras que expidan 

los títulos habilitantes que serán los comprobantes del tiempo de estacionamiento, y entre las 
diferentes soluciones que se han tenido en cuenta se ha estimado más adecuada, por razones de 
eficacia y economía, fijar una red de máquinas expendedoras portátiles a ubicar en un espacio 
reservado al efecto dentro de los locales comerciales de aquellos empresarios que presten 
expresamente su consentimiento, con la finalidad de promover la dinámica de la actividad comercial. 

 
Tercero.- El Ayuntamiento de Los Realejos, actúa en virtud de la competencia prevista en el 

artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada recientemente por Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local (B.O.E. 30 de diciembre de 2013), que otorga competencia propia del 
municipio en materia de “tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano.” 

 
Cuarto.- En consecuencia con lo expresado, y por el consentimiento mutuo de ambas partes, 

acuerdan establecer la colaboración para la implantación de las máquinas expendedoras en 
comercios locales colaboradores con la finalidad de incrementar el número de visitantes, captando 
un mayor número de visitantes y atrayendo visitas de turistas a Los Realejos y que se refleja en las 
siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- El Ayuntamiento de Los Realejos con la finalidad de dar cumplimiento a la 

Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria, aprobado 
definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de abril de 2012, publicado en el B.O.P. de 
Santa Cruz de Tenerife núm. 71, de 30 de mayo de 2012, y disponer de las máquinas expendedoras 
que emitan los títulos habilitantes que serán los comprobantes del tiempo de estacionamiento en los 
vías delimitadas previamente por la Alcaldía-Presidencia.  

En este sentido, se contempla que el sistema de máquinas expendedoras conste de los 
siguientes elementos:   

 
1. Una pantalla táctil, para introducir el número de matrícula y seleccionar la opción 

expedición de tiquet,   
2. Una impresora bluetooth, para la impresión de tique de estacionamiento limitado, con 

las siguientes medidas.  
3. Un atril diseñado al efecto para albergar tanto la pantalla táctil y la impresora. 
 
 Los requerimientos técnicos para el funcionamiento es conexión eléctrica.  
 
Segunda.- El comercio se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de Los Realejos, para 

la implantación del anterior sistema de máquinas expendedoras, asumiendo las siguientes 
obligaciones: 

 
1.- Ceder un espacio dentro de su negocio, en un lugar visible, para la ubicación de una 

máquina expendedora con los elementos descritos anteriormente. 
 2.- Prestar conexión eléctrica que permita el funcionamiento de la máquina expendedora, 

asumiendo el coste económico que conlleve. 



3.- Permitir la entrada a su local comercial de las personas que vayan a usar la máquina para 
la expedición del tique de estacionamiento, dentro de su horario comercial. 

 
4.- No trasladar la ubicación de la máquina expendedora ni manipularla sin previo 

consentimiento del Ayuntamiento. En este sentido se compromete a respetar la integridad de los 
recursos y sistemas de información, quedando estrictamente prohibido llevar a cabo o facilitar a 
cualquier tercero la alteración de forma total o parcial de los componentes hardware, software y las 
configuraciones de los sistemas operativos de los equipos . 

 
5.- Colaborar con el Ayuntamiento para comunicar cualquier incidencia en el funcionamiento de 

la máquina, para proceder a su reparación. 
 
Tercera.- El Ayuntamiento de Los Realejos asume las siguientes obligaciones:  
1.- Dar la publicidad necesaria y oportuna a los establecimientos en los que se sitúen las 

máquinas expendedoras, para general conocimiento de los usuarios. 
2.- Resolver cualquier incidencia en el funcionamiento del sistema de expedición de tiquet, a su 

costa.  
3.-  Reponer los rollos de papel para la expedición del tiquet de estacionamiento, sin coste 

alguno para el establecimiento.  
4.- Retirar el aparato expedidor de tiquet una vez se cumpla el plazo acordado, y en su caso, 

cuando sea requerido por el comerciante por razones debidamente justificadas. 
5.- Evitar cualquier tipo de molestias o incidencias a la actividad comercial de su 

establecimiento, o minimizarlas en la medida de lo posible. 
6.- El Ayuntamiento conserva la titularidad de los elementos instalados, teniendo el 

comerciante su tenencia material a los únicos efectos previsto en este convenio. 
7.- Utilizar los espacios cedidos para el fin descrito en la estipulación primera quedando 

automáticamente sin efecto la cesión en caso de que se destinen los mismas para otra finalidad. 
 
Cuarta.- El compromiso de cesión se adopta por el plazo de UN AÑO, desde la fecha de firma 

del presente convenio, con la oportunidad de ambas partes de prorrogar expresamente dicha 
colaboración en caso de que los resultados sean satisfactorios.  

 
Quinta.- El comerciante es conocedor de  que toda la información contenida en los bienes 

instalados por el Ayuntamiento y demás sistemas de información son de carácter confidencial. La 
obtención de datos de carácter personal sin autorización, así como la violación de la privacidad y 
confidencialidad de la información por parte del comerciante, constituyen faltas sancionadas por la 
normativa vigente 

 
Sexta.- El presente convenio no genera gasto alguno para el Ayuntamiento de Los Realejos, y 

el comerciante asume sus obligaciones gratuitamente sin asumir  esta Entidad Local compromiso 
presupuestario alguno. 

 
Séptima.- El Ayuntamiento de Los Realejos, se reserva la facultad de dejar sin efecto la 

aceptación de la cesión en uso del espacio en el local por causa justificada sin derecho a 
indemnización alguna y, en todo caso, con dos meses de antelación al cese de la ocupación. 

 
Octava.- El presente convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1 d) 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, y expresamente se declara que el presente convenio no tiene 
naturaleza contractual. 

 
Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad y aceptación, las 

partes firman el presente convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 
 
El Alcalde-Presidente,                 El comerciante, 
 
 

La Secretaria General" 
 
 
SEGUNDO.-   Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos 

trámites y gestiones sean precisos para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, 
para la suscripción del expresado Convenio. 



 
TERCERO.-  Remitir certificación del presente acuerdo a D.  José Carlos Pérez Ríos   

para su conocimiento y efectos.  
 
 

9. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
 
ÚNICA.- Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a 

la Alcaldía para reiterar la solicitud, que se hizo mediante oficio remitido por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de fecha  20 de Noviembre de 2014  y con registro de salida nº 
1680/2014, para que se adopten las medidas necesarias para reparar los daños observados 
en la barrera de protección metálica en la Calle La Unión, en el margen izquierdo de la TF-
335 Carretera de La Charca, en el Término Municipal de Los Realejos.  

 
10. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA 

LOS REALEJOS. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Núm 166, de 20 de diciembre de 2014, ANUNCIO, por el que se hace público notificación 
del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Los Realejos. Desde Naira Rodríguez 
Oliver hasta Juan Manuel Soria Seoane. 
Núm 167, de 22 de diciembre de 2014, ANUNCIO, por el que se hace público, notificación 
de Acto Administrativo relativo a Subsanación de Solicitud de Prestación Canaria de 
Inserción de Doña Mónica González Rodríguez.  
Núm 168,, de 22 de diciembre de 2014, ANUNCIO, por el que se hace público, Declaración 
de Desierto del Expediente instruido para la adjudicación de la concesión administrativa del 
Parque Recreativo de La Higuerita. 
Núm 172,, de 31 de diciembre de 2014, ANUNCIO, por el que se hace público, 
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos, de 
la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo ejercicio 2015. 
 

11.  RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 

terminada la sesión, siendo las trece y cuarenta y cinco horas, de todo lo cual, yo la 
Secretaria Accidental, doy fe. 
 
     Vº Bº 
        EL ALCALDE  
 

 


	SESIÓN 2015/1
	ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE ENERO DE 2015.
	Sr. Alcalde-Presidente 
	D. Manuel Domínguez González.
	Sres. Concejales:
	Sra. Secretaria Accidental:

	ORDEN DEL DÍA
	ANTECEDENTES DE HECHO


