
 

SESIÓN 2015 / 8 

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015. 

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

 
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo las 13:15 horas, del día 13 de 
abril de 2015, se reúne, en la Sala de 
Prensa, la Junta de Gobierno Local, bajo 
la presidencia del Señor Alcalde 
Accidental, según Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 621 de fecha de 13 de 
abril de 2015, concurriendo los Sres./as 
Concejales/as relacionados al margen, 
todos ellos asistidos por la Sra. 
Secretaria Accidental, haciendo constar 
que no asiste a la misma D. Francisco 
José González Morales, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente: 
 

       
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE CÁRACTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 30 DE MARZO 2015.- Dada cuenta del borrador de referencia, por 
unanimidad de todos los miembros presentes de aprueba el acta de 30 de marzo. de 
2015. 

2. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. CANDELARIA 
PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión 
Tributaria, que a continuación se transcribe: 

 

"Asunto: 
RECURSO DE REPOSICIÓN.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR NO CAUSAR BAJA
TEMPORAL EN TRAFICO. 

Interesado: DÑA. CANDELARIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. DNI: 43372734-R 

Ob. Tributario: GC-9877-CC 
 

Visto el Recurso presentado por solicitando la anulación de recibos del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- La recurrente manifiesta que con fecha 26/11/2008,  presentó denuncia ante 

la Guardia Civil por sustracción del vehículo matrícula GC-9877-CC, no tramitando en la baja 
del vehículo ante la Dirección General de Tráfico, por desconocimiento.  

 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el 



 

vehículo GC-9877-CC tiene una anotación de baja temporal por sustracción con fecha 19 
de enero de 2015. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- En virtud de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículos 92  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  en el que dispone que  el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de ésta 
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y 
categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en 
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los 
efectos de este impuesto también se considerará aptos los vehículos provistos de permisos 
temporales y matrícula turística. 

 
Segundo.-  Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 96 del mencionado  Real 

Decreto Legislativo,  en el que dispone que el periodo impositivo coincide, con el año natural, 
salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo 
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devengará el primer  
día del periodo impositivo.  

 
 El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 

de primera adquisición o baja definitiva de vehículos. También procederá el prorrateo de la 
cuota en los mismo términos en los supuesto de baja temporal por sustracción o robo 
del vehículo. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto 

de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.  
 

Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por DÑA. CANDELARIA PATRICIA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ con DNI: 43372734-R, de anulación de recibos, del  Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, matrículas GC-9877-CC, por  no constar su baja en 
el registro correspondiente de la Jefatura de Tráfico. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria,  a 

los efectos oportunos. 
 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

3. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, 
SL. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 
 

"Asunto: 
RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULAR RECIBOS DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y BASURA  Y GIRAR LIQUIDACIÓN AL NUEVO 
TITULAR.. 



 

Interesado: JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, SL CIF: B-38646873   
Representante: D. José Luis Torres Pérez DNI: 78.409.995-M 
Ob. Tributario:  0018561, 0022779,  0018109 y 0022215   

 
Visto el Recurso  formulado ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, 

incoado por el Servicio de Tesorería, solicitando anulación de recibos de la Tasas por 
Suministro de Agua y  Recogida de Basura, correspondiente a unas viviendas sitas en C/ 
Achimencey, 14, pta. 4 y 5 de Los Realejos. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.-  El recurrente, manifiesta que las viviendas fueron embargadas mediante 

ejecución hipotecaria y sacadas a subasta pública según diligencia de ordenación de la 
Secretaria Judicial  con fecha 31 de octubre de 2012. 

 
Segundo.- Se comprueba que figura  como  nuevo titular  de las viviendas  la entidad 

CAJA SIETE (CAJA RURAL DE TENERIFE) con CIF: F-38005245,  no constando de alta en 
la Tasa por Suministro de Agua y en la Tasa de Basura a su nombre y que  se procedió  con 
fecha 16 de febrero de 2015 y número de Registro de Salida 2015/2392, a dar audiencia al  
interesado por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el expediente a fin de que 
pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes al 
respecto,  con carácter previo al alta en las Tasas. 

 
Tercero.- Se comprueba en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos 

que al día de la fecha no se ha presentado ninguna alegación. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de 

aplicación, respecto de la condición de  sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y 
locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se 
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, 
arrendatarios o, incluso, precario.  

 
Segundo.-Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer día 

del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 
cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia 
prorrateándose la cuota por bimestres naturales: 
 

a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el 
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.  

Ver 2008 
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre 

natural siguiente al que se produzca. 
 

Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue 
por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa, 
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la 
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca. 
 

Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja 
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en 
el bimestre siguiente al que se declare. 

 



 

Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del Decreto 
de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.- Estimar en parte el Recurso, y  

 
Primero.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0018561, expedidos a nombre de JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, SL con CIF: B-38636473 (B-
38646873), desde el 4º bimestre de 2013 al 6º bimestre de 2014, cuyos importes se detallan 
a continuación, causando baja en el censo de la Tasa como sujeto pasivo.  

 
Relación baja Recibos: 
4º bimestre de 2013 ... 21.90 euros 
5º bimestre de 2013 ... 15.90 euros 
6º bimestre de 2013 ... 18.40 euros 
1º bimestre de 2014 ... 15.40 euros 
2º bimestre de 2014 a 6º bimestre de 2014 ... 8.70 euros/bimestre. 
 
Segundo.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0022779, expedidos a nombre de JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, SL con CIF: B-38636473 (B-
38646873),  desde el 4º bimestre de 2013 al 6º bimestre de 2014, cuyos importes son de 
13.90 euros/bimestre, causando baja en el censo de la Tasa como sujeto pasivo.  

 
Tercero.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

00018109, expedidos a nombre de JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, SL UNIP con CIF: B-
38646873, desde el 4º bimestre de 2013 al 6º bimestre de 2014, cuyos importes  son de 
8.70 euros/bimestre, causando baja en el censo de la Tasa como sujeto pasivo.  

 
Cuarto.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0022215, expedidos a nombre de JOSÉ LUIS TORRES PEREZ, SL UNIP con CIF: B-
38646873, desde el 4º bimestre de 2013 al 6º bimestre de 2014 cuyos importes son de 
13.90 euros/bimestre, causando baja en el censo de la Tasa como sujeto pasivo.  

 
Quinto.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0018561,  a nombre de CAJA SIETE (CAJA RURAL DE TENERIFE) con CIF: F-38005245,  
con los mismos importes que se anulan en el dispositivo PRIMERO, causando alta en el 
censo de Tasa como sujeto pasivo.  

 
Sexto.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0022779,  a nombre de CAJA SIETE (CAJA RURAL DE TENERIFE) con CIF: F-38005245,  
con los mismos importes que se anulan en el dispositivo SEGUNDO, causando alta en el 
censo de Tasa como sujeto pasivo.  

 
Septimo.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

00018109,  a nombre de CAJA SIETE (CAJA RURAL DE TENERIFE) con CIF: F-38005245,  
con los mismos importes que se anulan en el dispositivo TERCERO, causando alta en el 
censo de Tasa como sujeto pasivo.  

 
Octavo.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0022215,  a nombre de CAJA SIETE (CAJA RURAL DE TENERIFE) con CIF: F-38005245,  
con los mismos importes que se anulan en el dispositivo CUARTO, causando alta en el 
censo de Tasa como sujeto pasivo.  

 



 

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución  a los Interesados, a Gestión Tributaria,  
a Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife  para su 
conocimiento y efectos. 
 

No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

4. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA Mª CONCEPCION Y 
DÑA. CARMEN DOLORES PACHECO MENESES. Visto el informe emitido por la Unidad de 
Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe: 
 

"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR MULTA DE TRAFICO Y RECIBOS DEL
I.V.T.M.  POR NO ESTAR PRESCRIPTOS. 

Interesadas: DÑA. Mª CONCEPCION  PACHECO MENESES 
DÑA. CARMEN DOLORES PACHECO MENESES 

DNI: 43.340.087-Z 
DNI: 78.391.631-H  

Ob. Tributario: 0501 BZW (Titular D. ROQUE DOMINGO PACHECO MENESES) 
 

Visto  el recurso formulado, ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, 
incoado por el Servicio de Tesorería, solicitando la anulación de recibos del Impuesto sobre 
vehículos de Tracción Mecánica, y Multa de Tráfico, correspondiente al  vehículo con 
matrícula 0501 BZW. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- Las recurrentes manifiestan que recibieron notificación de la Providencia de 

apremio de Multa de Tráfico, del ejercicio 2009 y recibos del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica,  de los ejercicios 2011 a 2014,  a nombre de su hermano fallecido, 
D. Roque Domingo Pacheco Meneses.  

 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el 
vehículo 0501 BZW,  no ha causado baja  y continua dado de alta a nombre de D. Roque 
Domingo Pacheco Meneses. 

 
Tercero.- Se comprueba la existencia de la deuda en el Consorcio de Tributos de la 

Isla de Tenerife 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero.-  Considerando lo dispuesto en el artículo 114.3 de R.D. 1065/2007, de 27 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, en que dispone que si en el momento de 
entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de la 
personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y 
se deberá comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la 
notificación se refiera a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será 
considerada como un intento de notificación válido a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 



 

procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del obligado 
tributario que consten con tal condición en el expediente. 

 
Segundo.-  Considerando que conforme dispone el Código Civil, los herederos 

suceden al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones; 
obligaciones entre las cuales se encuentran las obligaciones tributarias. 

 
Tercero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre General Tributaria, en el que dispone, con carácter general, que a la muerte de los 
obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes, se transmitirán a los herederos, 
sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuando a la adquisición de la herencia.  

 
En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la 

obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de 
responsabilidad antes del fallecimiento. 

 
No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributaria devengas el 

hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, 
en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la 
liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el 
expediente.  

 
Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. Las 
actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y 
liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con 
el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los 
herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.  

 
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran 

transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia 
yacente.  

 
Cuarto.-  Considerando lo dispuesto en el apartado b) del artículo 66 y siguientes, de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que dispone que prescribirá  a 
los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas  tributaria 
liquidadas y autoliquidadas. 

 
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de pago en periodo voluntario.  
 
El plazo de prescripción se interrumpe por cualquier acción de la 

Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, 
dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. Producida la 
interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción.   

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO.- Estimar en parte el Recurso de reposición presentado por DÑA. Mª 
CONCEPCION  PACHECO MENESES con DNI. 43.340.087-Z y DÑA. CARMEN DOLORES 
PACHECO MENESES con DNI. 78.391.631-H, y  
 



 

Primero.-  Anular la Multa de Tráfico providenciada, que figura en el Consorcio de 
Tributos de la Isla de Tenerife,  a nombre de   D. ROQUE DOMINGO PACHECO MENESES 
con DNI. 78.391.630-V, matricula 0501 BZW, por importe de 90,00 euros, dado que  en 
ningún caso se transmitirán las sanciones.   

 
Segundo.- Desestimar anular recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, ejercicios 2011 a 2014, girados a nombre D. ROQUE DOMINGO PACHECO 
MENESES con DNI. 78.391.630-V, matricula 0501 BZW cuyo importe es de  42,60 
euros/año. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, Multas y 
Sanciones, Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los 
efectos oportunos. 

 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

5. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. FELIPE SIVERIO DE LA 
ROSA .Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 
 
"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR Y GIRAR LIQUIDACIÓN AL TITULAR 

CORRECTO. 
Interesado: D. FELIPE SIVERIO DE LA ROSA DNI: 43.608.774-S  
Ob. Tributario: 1571000001 

 
Visto el recurso formulado, contra la liquidación 1571000001 por el concepto de Otros 

Ingresos Directos.  
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.-  D. Felipe Siverio de la Rosa, manifiesta que el pasado 19 de febrero de 
2015, le notificaron documento cobratorio, confiriéndole un plazo de diez días para formular 
alegaciones,  exponiendo  las siguientes:  

  
- El documento cobratorio se dirige a los herederos de D. Felipe Hernández Siverio.  
 
- Los últimos propietarios de la edificación sita en C/ García Estrada, 7 han sido D. 

Felipe Siverio Bueno y Dña. Micaela Hernández. 
 
- La Edificación se encuentra catastrada a nombre de su padre D. Felipe Siverio 

Hernández 
 
- No le consta al diciente que sus padres hayan aceptado la herencia procedentes de 

sus abuelos y que sean los únicos propietarios, dado que los hijos de los últimos propietarios 
de la edificación sita en C/ García Estrada, 7 fueron: Dña. Josefa, Dña. Argelia, Dña. Rosa, 
Dña Otilia y D. Felipe Siverio Hernández, todos fallecidos.  

 
- No le consta al diciembre ningún familiar llamado Felipe Hernández Siverio. 
 



 

- Los nietos de D. Felipe Siverio Bueno y Dña. Micaela Hernández (últimos 
propietarios de la edificación) son: D. Jesús,  Dña. Carmen, D. José Miguel y Dña. Mª del 
Cristo Benito Siverio y D. Felipe, Dña. Natividad María y D. Miguel Ángel Siverio de la Rosa.   

 
- Por tanto habiendo fallecido los últimos propietario de la edificación y sus hijos, 

deberían ser los nietos, los notificados de la iniciación del procedimiento.  
 
Segundo.- La liquidación definitiva número 1571000001 por el concepto de Otros 

Ingresos Directos, se giró en virtud de la Resolución número 296/14, de 5 de diciembre de 
2014, incoada por el Organismo Autónomo  de la Gerencia Municipal de Urbanismo con 
motivo del estado de abandono que presentaba la edificación sita en la Calle García Estrada, 
7 de este término municipal, por la que se resuelve la ejecución subsidiaria con carácter de 
urgencia de los trabajo de apeo de la edificación, asegurando las fachadas principal y 
laterales y demás actuaciones necesarias para impedir el desprendimiento de alguna parte 
del edificio, emitiendo la liquidación correspondiente a los Herederos de D. Felipe Hernández 
Siverio por importe de 57.961,88 euros.  

 
Tercero.- Se procede a corregir el error detectado en la liquidación procediendo a 

anular la liquidación número 157100001  por el concepto de Otros Ingresos y a girarla de 
forma correcta, es decir a los Herederos de D. Felipe Siverio Hernández con DNI: 
41.827.965-G.  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos 
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

 
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de 

derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los 
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.  

 
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier 
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o 
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto 
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.- Anular la liquidación número 1571000001 por el concepto de Otros 

Ingresos girada a nombre de HEREDEROS D. FELIPE HERNANDEZ SIVERIO con DNI: 
43.608.774-S, por importe de 57.961.88 euros. 

 



 

SEGUNDO.-  Girar liquidación por el concepto de Otros Ingresos a nombre de 
HEREDEROS DE D. FELIPE SIVERIO HERNANDEZ  con DNI: 41.827.965-G, por importe de 
57.961.88 euros. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria,  a 

Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos. 
 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

6. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. CARMEN MARIA 
HERNANDEZ DEVORA Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 
 

"Asunto: DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE 
TRACCION MECANICA POR NO CAUSAR BAJA TEMPORAL EN TRAFICO. 

Interesado: DÑA. CARMEN MARIA HERNANDEZ DEVORA DNI:  41.972.094-S 
Ob. Tributario: TF-3385-BN y 5850 BZV 

 
Visto escrito del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife de fecha 12 de noviembre 

de 2014,  expediente con Referencia TES/8001/031/083/2014,  incoado por el Servicio de 
Tesorería, solicitando la anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- La recurrente manifiesta que los vehículos TF-3385-BN y 5850 BZV, 

desde el años 2009, fueron puestos a Disposición del Juzgado  de La Orotava  para  hacer 
entrega  de dichos vehículos a D. Juan Manuel Cabrera González.  

 
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo 

Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que los 
vehículos TF-3385-BN y 5850 BZV    tienen una anotación en el Historial de Avisos de 
fecha 12/09/2014 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de La Orotava de revocación 
del Depositario y vuelve los vehículo al Titular, asimismo se comprueba que   no han 
causado baja temporal al día de la fecha. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- En virtud de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículos 92  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  en el que dispone que  el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los 
vehículos de ésta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que 
sean su clase y categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido 
matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en 
éstos. A los efectos de este impuesto también se considerará aptos los vehículos provistos 
de permisos temporales y matrícula turística. 

 



 

Segundo.- El embargo de un bien no priva de la titularidad del mismo al propietario, 
quien lo seguirá siendo en tanto la Autoridad judicial o administrativa que haya practicado el 
embargo no adjudique el bien. En consecuencia, los coches embargados - precintados o no, 
en poder del dueño o de un tercero- deben seguir registrados a nombre del titular, sin 
proceder su baja, por lo que el sujeto pasivo mantiene sus obligaciones tributarias. 

 
Tercero.-  Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 96 del mencionado  

Real Decreto Legislativo,  en el que dispone que el periodo impositivo coincide, con el año 
natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período 
impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se 
devengará el primer  día del periodo impositivo.  

 
 El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 

casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículos. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismo términos en los supuesto de baja temporal por 
sustracción o robo del vehículo. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por DÑA. CARMEN MARIA 

HERNANDEZ DEVORA con DNI: 41.972.094-S, de anulación de recibos, del  Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, matrículas TF-3385-BN y 5850 BZV, por  no 
constar su baja en el registro correspondiente de la Jefatura de Tráfico. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria  y al 

Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos. 
 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

7. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. CARMELO RAFAEL 
GARCÍA HERNÁNDEZ Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 

 

"Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN.- ESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD. 

Interesado: D. CARMELO RAFAEL GARCIA HERNANDEZ DNI: 43.346.707-X 
Ob. Tributario: 0022904 

 
Visto el recurso formulada, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de 

Basura, con número fijo 0022904,  por cese de actividad. 
 

ANTECEDENTES 
 



 

Primero.- El  recurrente manifiesta que cesó en la actividad en el Kiosco Realejo Bajo, 
el 30 de agosto de de 2014. 

  
Segundo.- D. Carmelo Rafael García Hernández,  con fecha 29 de septiembre de 

2014 y número de Registro de Entrada 2014/15452,  hizo entrada de las llaves del local 
Kiosco la Concepción a las 13:29 horas.  

 
Tercero.- Se comprueba que se ha expedido con posterioridad el recibo 

correspondiente al 6º bimestre de 2014.    
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de 

aplicación, respecto de la condición de  sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y 
locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se 
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, 
arrendatarios o, incluso, precario.  

 
Segundo.-  Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer 

día del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o 
cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia 
prorrateándose la cuota por bimestres naturales: 

 
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el 

bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.  
Ver 2008 
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre 

natural siguiente al que se produzca. 
 
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue 

por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa, 
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la 
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca. 

 
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja 

acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en 
el bimestre siguiente al que se declare. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO.-  Estimar en parte el Recurso y anular el recibo de la Tasa por Recogida 

de Basura, con número fijo 0022904,  expedido a nombre de D. CARMELO RAFAEL 
GARCIA HERNANDEZ con D.N.I. 43.346.707-X,  en el 6º bimestre de 2014,  cuyo importe 
es de 30,00 EUROS, causando baja en el censo de la Tasa. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria a Los 

Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos 
oportunos. 

 



 

No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

8. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR C.B. TOKE GRAFICO Visto el 
informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe: 

 

"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR RECOGIDA 
DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD. 

Interesado: C.B. TOKE GRAFICO CIF: E-76553726 
Representante: D. Richard José López Rodríguez DNI: 42.222.645-G 
Ob. Tributario: 0023199   

 
Vista  la solicitud formulada, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de 

Basura, con número fijo 0023199,  por cese de actividad. 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- D. Richard José López Rodríguez, manifiesta que la entidad C.B. Toke 
Gráfico, cesó su actividad  en C/ El Castillo, 56,  con fecha 7 de  octubre de 2013. 

 
Segundo.- Visto el informe emitido por la Policía Local con fecha 2 de enero de 2015 

y que ha tenido entrada en esta Oficina con fecha 11 de marzo de 2015, en la que indica 
que hechas las averiguaciones pertinentes por el Agente, ha dado por resultando, que 
desde hace un año al día de la fecha no se ejerce actividad en la dirección C/ El Castillo, 56.  

 
Tercero.- Asimismo, se indica que se ha comprobado en la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, que al día de la fecha no se ha realizado la Comunicación Previa para el  
Cese de Actividad, por lo que solamente procede la anulación del recibo del 6º Bimestre 
de 2014. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de 

aplicación, respecto de la condición de  sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las 
viviendas y locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías 
públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, 
habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. No concurriendo el hecho imponible del 
tributo a partir del 6º bimestre de 2014, acreditado este particular en el expediente de su 
razón. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 



 

PRIMERO.-  Anular  el recibo de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 
0023199, expedido a nombre de C.B. TOQUE GRAFICO con CIF: E-76553726,  del 6º 
bimestre de 2014,  cuyo importe es de 34,00 EUROS, causando baja en el censo de la 
Tasa. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la Interesada, a Gestión Tributaria, a  

Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos 
oportunos. 

 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

9. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. MARIA TERESA 
SULEIMAN TEJERA Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a 
continuación se transcribe: 

 

Asunto: 
RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR 
SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA  Y GIRAR 
LIQUIDACIÓN POR AMBOS CONCEPTOS AL NUEVO TITULAR. 

Interesado: DÑA. MARIA TERESA SULEIMAN TEJERA DNI: 43.368.743-N   
Representante Dña. Yurena Suleimán Tejera  
Ob. Tributario: 0015346 y 0013099 

 
Visto el recurso formulado, de anulación de recibos de la Tasa por Suministro de 

Agua,   y de la Tasa por Recogida de Basura de la vivienda sita en C/Cañaveral, 4. Esc. 2. 
Piso 1º, Pta. 13. 

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.-  La recurrente, manifiesta que  no es titular del Inmueble con referencia 

Catastral 5216801CS4451S0016UH, aportando al efecto Sentencia Judicial  del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de La Orotava y de la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.  

 
Segundo.- Se comprueba que  figura como nuevo  titular de la vivienda D. JOSE 

HERNANDEZ HERNANDEZ con DNI: 41843026-T,  no costando de alta en la Tasa por 
Suministro de Agua y Tasa por Recogida de Basura  a su nombre  y que  se procedió  con 
fecha 23 de febrero de 2015 y número de registro de salida 2015/3535 a dar audiencia al  
interesado por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el expediente a fin de que 
pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara pertinentes al 
respecto,  con carácter previo al giro,  en su caso, de las  liquidaciones correspondientes. 

 
Tercero.- Comprobado  en el Registro de Entrada  de éste Ayuntamiento, que al día 

de la fecha no consta ninguna alegación al respecto.  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 2 y 3 la Ordenanza  fiscal de 
aplicación en el que dispone que  constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya 
sea de forma directa por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades 
Mercantiles o bien por concesión u otra forma legal- del servicio de recepción obligatoria de 



 

recogida y su posterior vertido en la planta del PIRS, de basuras domiciliarias y residuos 
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con destino a 
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.  A tal efecto, se 
considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de 
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se 
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus 
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos y todos aquellos cuya 
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad.  

 
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas 

y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley  58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos 
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a 
título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. A 
efectos de esta tasa se considerará ocupado todo inmueble que reciba suministro municipal 
de abastecimiento de agua.  

 
Segundo.-  Considerando, que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo 66, 
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

 
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0013099, expedidos a nombre de DÑA. MARIA TERESA SULIMAN (SULEIMAN) TEJERA 
con DNI. 43.368.743-N,  del 1º,2º, 5º y 6º bimestre de 2014  con los importes que se detallan 
a continuación: 

 
 Relación Baja Recibos: 
1º Bimestre de 2014 … 10,80 euros 
2º Bimestre de 2014 … 10,38 euros. 
5º Bimestre de 2014 … 10,80 euros. 
6º Bimestre de 2014 … 11,22 euros. 
 
SEGUNDO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0015346, expedidos a nombre de DÑA. MARIA TERESA SULIMAN (SULEIMAN)  TEJERA 
con DNI. 43.368.743-N,   del 5º bimestre de 2013 y 1º, 2º, 5º y 6º bimestre de 2014,  cuyos 
importes son de 13,90 euros/bimestre. 

 
TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo 

0013099, a nombre de  D. JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ con DNI: 41.843.026-T del 1º, 
2º, 5º y 6º bimestre de 2014,  con  los mismos importes que se anulan, en el dispositivo 
PRIMERO. 

 
CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo 

0015346,  a nombre de D. JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ con DNI: 41.843.026-T del 5º 
bimestre de 2013 y 1º, 2º, 5º y 6º bimestre de 2014,  con tarifa de vivienda. 

 



 

QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución  a los Interesados, a Gestión 
Tributaria,  a Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife  para 
su conocimiento y efectos. 

 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

10. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. PEDRO ANGEL ALVAREZ 
PEREZ Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se 
transcribe: 

 

"Asunto: RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR RECIBO DE LA TASA POR 
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADO PERMANENTE).   

Interesado: D. PEDRO ANGEL ALVAREZ PEREZ DNI:78.388.073-W   
Ob. Tributario: 1405001714 

 
Visto el recurso formulado, de  anulación de liquidación número 1405001714 de la 

Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras (Vado Permanente)  correspondiente al 
último Trimestre del ejercicios 2014.  

 
ANTECEDENTES 

 
Primero.- D. Pedro Ángel Alvarez Pérez  manifiesta que le notificaron el pasado día 

13 de enero de 2015, licencia de la Tasa de Vado Permanente C/ Guadalupe 6, otorgada 
mediante Resolución de fecha 9 de abril de 2014. 

 
 Segundo.- Se comprueba en la Gerencia Municipal de Urbanismo que D. Pedro 

Ángel Alvarez Pérez,  con fecha 30 de septiembre de 2014 y número de Registro de 
Entrada 2014/2557 solicitó Licencia para Vado Permanente  sin modificación de Rasante, en 
la C/ Guadalupe 6, con señalización de tres metros y para la entrada de dos vehículos, 
concediéndole la misma mediante Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
número 299/14, de fecha 9 de diciembre de 2014.  

 
Tercero.- Se comprueba que la Calle Guadalupe es una calle de Tercera categoría, 

sin modificación de rasante fijándose una cuota de  15,00 euros/metro/año, refiriéndose a la 
entrada de un vehículo  para una sola plaza, incrementándose cada metro /plaza que 
exceda de una con el siguiente recargo  en ... calle de 3ª categoría ... 3.00 euros.  

 
Por lo tanto el importe  correcto año, es el siguiente: 
 
M2: 15.00€ + 3.00 (incremento vehículo) x 3 metros lineales = 54,00 Euros/ años. 
 
La cuota se prorratea por trimestres naturales, liquidándose sólo el último trimestre, 

siendo el importe correcto el fijado en la liquidación es decir: 13,50 euros, por lo que no 
procede anular la liquidación.  

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Primero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de 

aplicación en el que dispone que son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y entidades a que se refiere el artículo 33 de 



 

la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público municipal en su beneficio particular independientemente de que se haya obtenido la 
correspondiente licencia o autorización.   

Serán responsables de la deuda tributaria, solidaria o subsidiariamente, las personas a 
que se refiere la Ley General Tributaria. 

 
Segundo.- Considerando asimismo, la dispuesto en el artículo 8 y 9 de la citada 

ordenanza,  en el que dispone que el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en 
los supuesto de inicio o cese de la utilización privativa o aprovechamiento especial,  en cuyo 
caso se ajustará a esta circunstancia, prorrateándose la cuota por trimestres naturales: 

 
En el supuesto de alta, el periodo impositivo comprenderá desde el trimestre en que se 

inicie la ocupación hasta el 31 de diciembre.  
En el supuesto de baja producirá efectos desde el primer día del trimestre siguiente a 

aquel en que se produzca el cese, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la devolución de la parte 
proporcional de la cuota.  

Las entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovechamientos 
regulados por este Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la 
extensión y carácter del aprovechamiento requerido. También deberán presentar la oportuna 
declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamiento ya concedidos desde que el 
hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente al en que tal hecho tuvo 
lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago de tasa. 

 
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del 

Decreto de la Alcaldía-presidencia 1418/11, de 17 de junio, de delegación facultades en este 
órgano.  

Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

PRIMERO.- Desestimar la petición,  de anular la liquidación número 1405001714 de 
la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras (Vado Permanente), ejercicio 2014,  
solicitada por D. PEDRO ANGEL ALVAREZ PEREZ con DNI:78.388.073-W, dado que la 
liquidación se ha efectuado de forma correcta  en virtud de Resolución de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, número 299/14, de fecha 9 de diciembre de 2014.  

 
SEGUNDO.-  Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a 

los efectos oportunos. 
 
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de 

Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del 
Decreto 1418/2011, de 17 de junio de 2011, de la Alcaldía- Presidencia." 

 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de 

todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del 
instructor. 
 
 

11. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL BAR SITO EN EL 
ESTADIO OLÍMPICO. Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante 
concesión administrativa del  BAR SITO EN EL ESTADIO OLIMPICO de este término 
municipal, y conforme a los siguientes:  

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 



 

1.- Con fecha 19 de noviembre de 2013 se inicio expediente tendente a al inicio del 
procedimiento para la adjudicación, mediante concesión, del local destinado a Bar situado 
en el Estadio Olímpico.  

 
2.- Obra en el expediente informe técnico  del Sr. Arquitecto de la Unidad de 

Proyectos y Obras de fecha  7 de febrero de 2014 el cual efectúa valoración del citado local.  
   
3.- Con fecha 14 de agosto de 2014 y nº 1886/14 del Libro de Resoluciones se 

procedió a la aprobación de la convocatoria  de la licitación de dicha concesión 
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº  121 de 12 de septiembre.  

 
4.- Celebrada Mesa de contratación los días 6, 16 de octubre y 12 y 19 de 

noviembre,  la Mesa procede a tomar conocimiento del informe de valoración, elevándose 
propuesta de adjudicación en favor de D. Fernando González González con DNI 
78609893X. 

 
5.- Con fecha 24 de noviembre de 2014 por la Junta de Gobierno local se requirió a 

D. Fernando González González para  que presentase la documentación justificativa de 
hallarse al corriente del cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas 
y con esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, salvo que esta información ya 
obrase en poder de esta Administración. Asimismo, se le requirió para que constituyese 
garantía definitiva por importe de CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CENTIMOS (109,86 €). 

 
6.- Con fecha 9 de diciembre de 2214 por D. Fernando González González se 

presenta acreditación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social así 
como con la Agencia Tributaria estatal y con la Administración tributaria canaria. Sin 
embargo, respecto de la hacienda local  figura contraída deuda, alegando el interesado no 
corresponder hasta 2016. No obstante, lo anterior, examinados los datos y antecedentes 
obrantes en esta Entidad resulta que dicha deuda procede de una Resolución de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo nº 55/13 de 1 de abril  de otorgamiento de licencia cuya 
liquidación  no ha sido satisfecha. Asimismo,  depositó garantía definitiva mediante ingreso 
en cuenta bancaria titularidad de esta Entidad con fecha 9/12/2014. 

 
7.- En función de lo anterior, no procede efectuar adjudicación en favor del licitador 

al encontrarse incurso en prohibición de contratar debiendo declararse desierta la 
convocatoria al no existir más licitadores en el presente procedimiento. 

 
II.- CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1.- Con arreglo al art. 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los 

bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio publico y bienes 
patrimoniales. Los bienes de dominio público será de uso o servicio público. Se definen los 
bienes de servicio público según el artículo 4 del referido texto normativo como aquellos 
destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las 
Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y , en general, 
edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, 
museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y 
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la 
prest6ación de servicios públicos o administrativos.  

 
2.-  Conforme al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Secor Público relativo 
a las Prohibiciones de contratar 1. No podrán contratar con el sector público las personas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: (...)  d) No hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 



 

3.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del  TRLCSP “No podrá declararse 
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”.  

 
No obstante, dada la necesidad de tener abierta esta instalación al dar soporte al 

Estadio Olímpico, resulta preciso efectuar nueva licitación rigiendo los pliegos ya aprobados 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia por razones de economía procedimental. 

 
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, 

punto primero, del TRLCSP, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante,  fue delegada en la Junta de 
Gobierno Local mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1418/11 de 17 de junio. 

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

el Decreto anteriormente mencionado, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Declarar desierto el expediente instruido para la adjudicación de la 

concesión administrativa del Bar sito en el Estadio Olímpico al encontrarse incurso el único 
licitador en prohibición de contratar debiendo devolverse la garantía definitiva depositada 
con fecha 9 de diciembre de 2014 (mediante ingreso en cuenta bancaria titularidad de esta 
Entidad) por importe de CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS 
(109,86 €).  

 
SEGUNDO.-  Efectuar nueva convocatoria conforme a los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobados mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 
1886/14 de 14 de agosto, abriéndose el plazo de presentación de proposiciones a partir 
del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 
 
 

12. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “MARQUESINA EN EL ESTADIO 
DE LOS PRÍNCIPES”. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las 
obras  comprendidas en el proyecto denominado “MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS 
PRÍNCIPES” por un importe de licitación de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN 
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (106.521,71.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; 
y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de marzo de 2015 

se aprobó  el proyecto  denominado   por un importe de licitación de CIENTO SEIS MIL 
QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (106.521,71.-€), IGIC 
no incluido, liquidado al 7%; según proyecto. 

 
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 30 de marzo de 2015, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad. 

 
3º.- Se previsto solicitar el reconocimiento de la aplicación del IGIC tipo cero a la 

ejecución del citado proyecto de obras ante la Administración Tributaria Canaria, de 
conformidad con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

 
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 342 
62200, número de operación 220150002313, de  fecha 26.03.2015, para atender a las 



 

obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato. 
 

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). 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). 

 
Debemos tener en cuenta 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. 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de 
contratos por parte de 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 de esta Ley. 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 apartado 7 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. 

En especial, atendiendo al objeto del proyecto por el Arquitecto Redactor se ha 
estimado conveniente que se exija a la empresa contratista de los trabajos deba tener al 
menos las clasificaciones siguientes:  
 

Grupo C) Edificaciones. 
  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

 
En consecuencia, por el importe del contrato no resulta se puede exigir como 

obligatorio que las empresas tengan reconocido dicha clasificación, por ser el importe del 
contrato inferior a 500.000 euros, conforme al tenor literal del artículo 65.1 a) del TRLCSP, 
según redacción dada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico, no obstante, a 
juicio de quién suscribe, se estima conveniente que las empresas a las que se inviten a este 
procedimiento disponga de dichas clasificaciones. 

 
V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando 

el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 



 

175 (ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el 
artículo 171.d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse 
mediante el procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 
un millón de euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos 
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la 
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a 
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al 
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
VI.- 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). 

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

diez días siguientes al mes al que correspondan, las 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). 

 
VIII.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del 
artículo 178 TRLCSP. 

IX.- De conformidad con el artículo 103.1 2º párrafo del TRLCSP, se establece la 
regla general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional 
deberá justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente 
su exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se mantiene 
la regla general de no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano de 
contratación podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias especificas 
que concurran en el presente caso. 

X.- 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. 

XI.- 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. 

 
XII.- 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, 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: 
 



 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (SIN PUBLICIDAD) 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO: "MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES” 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN 
 

1.1- El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado "MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES” debiendo prestarse con estricta 
sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego. 

 
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 45223100-7 Montaje de estructuras metálicas y 

45223210-1 Obras de estructura de acero   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), y modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 
de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre de 2008. 

 
1.3.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 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 (TRLCSP). 

 
2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

CONTRATO 
 
La necesidad para la ejecución de este proyecto consiste: las obras van a consistir en la 

ejecución de una marquesina de protección que cubra parte de la grada principal del estadio de Los 
Príncipes, protegiendo de las inclemencias del tiempo a los espectadores que asistan a los distintos 
actos deportivos que se realicen en estas instalaciones. Se pretende la cubrición de la zona central 
de la rada con una longitud total de 25 m., contando con un vuelo libre sobre gradas de ocho metros 
con una capacidad aproximada de 400 espectadores. 

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

3.1.- 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. 

 
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente 

  
4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

4.1.- La contratación a realizar 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 quedando 
sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de 
sus respectivas competencias. 

4.2.- 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.  

 
4.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a 
la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CIENTO SEIS MIL 

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (106.521,71.-€), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%; según proyecto. 

No obstante, en caso de que por la Administración Tributaria Canaria se proceda al 
reconocimiento del IGIC tipo cero, se procederá a la ejecución de la obra aplicación el IGIC tipo cero.º 

5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad 
con la proposición del adjudicatario. 

 
5.3.- 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. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
Existe crédito suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven para el 

Ayuntamiento del cumplimiento del contrato. 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución del contrato será de DOS -2- MESES, contados desde la 
formalización del acta de comprobación de replanteo.  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  
8.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

No se admitirá la revisión de precios del contrato dada su duración. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, sin publicidad puesto que 

el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) y 177 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el 
Impuesto General Indirecto Canario, no supera el límite de los DOSCIENTOS MIL EUROS 
(200.000,00.- €). 

 
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la 

concurrencia, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas 
capacitadas para la realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los aspectos 
técnicos y económicos para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 
ventajosa, conforme a los aspectos objetos de negociación, previstos en la cláusula 14. 



 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución de 

garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar 

dentro del plazo de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del 
5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su 
liquidación) en alguna de la forma establecida en la cláusula 17. 

 
11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
11.1.- 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.  

 
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas 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 13:30, martes y jueves de 9:00 a 18:30  y sábados de 9:00 a 12:00). 
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 comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.  

 
11.3.- 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.  

 
11.4.- Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada  para 

presentar la documentación  referida en la cláusula 12 sin haberse recibido la misma, ésta no será 
admitida en ningún caso.  

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

Corporación. 
 

 
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  

  
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  
  
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. 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE) 
N.º de Fax: 922-341.783 ó 922-346.233  
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010 
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34 



 

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.  

 
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 I 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: 

 
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.  

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.  

 
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. 

 
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) Declaraciones responsables: los licitadores deberán presentar los siguientes 

documentos: 
 

- declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP  

- declaración responsable de hallarse 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, por el empresario 
que a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

- declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP de no 
haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato. 



 

 
Las citadas declaraciones podrán instrumentarse mediante testimonio judicial, certificación 

administrativa o declaración responsable del licitador (se acompaña modelo en anexo III) otorgada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público.  

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

Para las empresas extranjeras, 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.  

 
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 

 
- Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por uno o varios de los 

siguientes medios: 
 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras acreditativa de su solvencia 
económica. 

b) 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 300.000 euros. 

 
- Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP 

para los contratos de obras, se acreditará por dos de los siguientes medios: 
 

a. Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes referidas a la ejecución de obras de 
estructuras metálicas y estructura de fábrica y hormigón; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que 
se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b. Títulos académicos y profesionales del personal responsable o responsables de la 
ejecución de las obras, deberá acreditarse que dispone en plantilla o aportar compromiso de 
contratación de personal con cualificación profesional adecuada para la ejecución de trabajos de 
soldadura de estructura metálica de aceros, en especial deberá acreditarse que los soldadores deben 
estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1: 
1992. 

c. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de obras de estructura metálica y de estructura de fábrica u hormigón, a la que se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente (declaración de maquinaria adecuada para la 
ejecución de este tipo de obra). 

 
Asimismo, estos medios de solvencia serán sustituidos por la clasificación, en concreto las 

empresas licitadoras, podrá acreditar que dispone de solvencia, aportando certificado de clasificación 
que englobe las siguientes:  

 
Grupo C) Edificaciones. 
  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
  Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

 
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 del 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.  

 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de 
aportar la documentación que se detalla:  

 
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12 de este pliego, siempre y 

cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá 
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de 
la empresa es adecuado al objeto del contrato.  

Asimismo, en caso de resultar adjudicatario se solicitará la presentación de la escritura de 
representación y DNI del representante para proceder al bastanteo por la Secretaría de la Corporación, 
previo abono de la tasa correspondiente.  

-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.  
 

El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA 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. (Artículo 146.3 del 
TRLCSP). En este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado. 

 
Asimismo, podrá presentarse documento o certificado de inscripción en el REGISTRO DE 

LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto, siempre 
que la documentación aportada al expediente esté actualizada. 

 
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.  
 
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 
incorporé como ANEXO IV.  

 
Se incluirá además la documentación técnica que sea necesaria para valorar el resto de los 

aspectos objeto de negociación, distintos del precio (ampliación del plazo de garantía y mejoras 
adicionales). 

 
12.2.- 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. 

 
12.3.- 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. 
 
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los 

licitadores, tengan carácter confidencial, con el fin de que el órgano de contratación tenga certeza de 
los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho carácter, los licitadores estarán obligados a 
reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como 
tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado este carácter. En  ningún caso podrán catalogarse como 
confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones 
económicas." 

 
13.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS 

MISMAS. 
 



 

El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia 
para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus ofertas dentro 
del plazo que se establezca en la invitación.  

 
En especial, atendiendo al objeto del proyecto, se ha estimado conveniente que se exija a la 

empresa licitadoras que disponga de las siguientes clasificaciones:  
 

Grupo C) Edificaciones. 
  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
  Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

 
Las ofertas 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 ofertas 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 oferta. 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. 

 
14.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN   
  
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del Texto 

Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato:  
 

 Precio  
 Mejoras adicionales 
 Ampliación del plazo de garantía. 
 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo posterior. 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 50 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a 

la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional 
con arreglo a la siguiente fórmula:  

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        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.  

 

B. MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 30 puntos.- Deben consistir en mejoras 
técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la ejecución adicional y gratuita 
de obras por parte del contratista dentro de ámbito objeto de actuación, en los términos que se indican 
en los presentes pliegos:  

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

 
 Unidades complementarias o adicionales relacionadas con las obras a ejecutar,  (en especial, se 

valorará el compromiso de colocación de elementos de protección para evitar el deterioro del césped 
artificial de la zona de juego, la realización de ensayos adicionales) se 
asignará………………………………………………………. 0 a 10 puntos. 
 Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada  se 

asignará.......................................................................................................0 a 10 puntos. 



 

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

Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales técnicas al 
proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose con presupuestos y 
mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes.  

 
La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de la 

obras obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán en cada uno de los apartados, 
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula. 
 
 

 
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Ampliación del plazo de garantía  de la obra a 

realizar así como de los materiales empleados Puntuación máxima: 10 puntos. Esta puntuación se 
asignará de la siguiente forma: 

 
2 puntos por cada año de ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 10 

puntos. 
 
D. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.- Detallando labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los trabajos realizados y los elementos instalados, en especial, 
puntos anclaje, soldaduras, etc.. Puntuación máxima: 10 puntos.  

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 15 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 

 
15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS 

 
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa 

de Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad. 
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por 

la Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya. 
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 

comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los corrijan o 
subsanen. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido 
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  

d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y 
concluida ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación, 
solicitándose la emisión de cuántos informes técnicos sean necesario para la valoración de las ofertas 
presentadas. 

El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando por 
que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 
 

16.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 
16.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa; de conformidad con los criterios de 
adjudicación o declarar desierto el concurso. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato 
en el plazo máximo de dos meses, salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde la apertura 

( )
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de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar 
su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada. 

 
16.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados en 

pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, para 
que dentro del plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los artículos 13 y 
15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la siguiente 
documentación:  

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

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración Local, por 
lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

- Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
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. 

  
16.3.- 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. 

 
17.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA  
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido 
el requerimiento previsto en el  artículo 151.2, la constitución de la garantía, por importe del 5% del 
importe de adjudicación. 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. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 
a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan.  

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

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
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c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra 
a anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP: 
 
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.  

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

cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, 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. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría 
Jurídica de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga 
recogida de diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el 
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza. 

 
18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO-5- DÍAS 

HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante(art. 
151.4 TRLCSP). 

 
En el procedimiento negociado la adjudicación concretará los términos definitivos del contrato. En 

esta notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156. 

 
18.2.- 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, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
19.1. El adjudicatario queda obligado a la formalización del contrato, en un plazo no superior a 

QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP, al que se unirá, formando 
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art. 59 
TRLCSP). 

19.2. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en 
escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento.  

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

 
19.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los 

casos previstos en el artículo 113 del Texto Refundido. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA  
 
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 órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como representantes de 

la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que 
puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, para comprobar 
las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado. 

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se 
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento 
de Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.  

 
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 

1. El contratista está obligado a realizar a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de 
garantía. (arts. 215 y 242 TRLCSP)  

2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan 
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Real Decreto Legislativo 3/2011). 

7. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 
TRLCSP para los supuestos de subcontratación.  

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

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

10. El contratista deberá colocar a su costa un cartel divulgativo de la financiación de las 
obras con cargo al Plan de Barrios, con el formato y lugar que al efecto se le indique. 

 
22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 



 

 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 

legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el 
plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto 
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para 
que ésta pueda comenzar efectivamente. 

 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, 

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.  

 
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la 
materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas 
en el Estudio básico de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado 
en el Estudio básico de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 
23.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

23.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá,  en  presencia  del  contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del 
TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General.   

 
23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, 
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
señalado en la cláusula 7ª del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su 
proposición si fuera menor. 

24.2.- El incumplimiento por causas imputables al contratista del plazo fijado para la entrega 
del objeto a suministrar, faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo 
establecido en el artº. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 
24.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
24.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo 
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 213.2 del TRLCSP.  

24.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 



 

defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la 
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del 
patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se 
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 

25.- RECEPCIÓN  
 

25.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 

 
25.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, deberán concurrir el facultativo designado por la Administración al efecto, 
así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección 
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
25.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General. 

 
25.4.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  
  

26.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
26.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, salvo que el 

contratista haya ofrecido uno mayor, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego. 

 
26.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas 

las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que 
se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 
26.3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los 
requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 
reducirá a seis meses.» 

 
27.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE FACTURA 



 

27.1.- 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. 

27.2.- 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. 

27.3.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

27.4.- 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. 

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se 
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015.  Dicha remisión se 
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) 
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 

 
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los 

mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro 
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de 
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una 
parte del él. 

 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de 

las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad 
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se 
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 



 

ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son: 
 

• Código de la oficina contable: L01380316 
• Código del órgano gestor: L01380316 
• Código de la unidad de tramitación: L01380316 
 

27.5.- 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. 

 
27.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
27.7.- 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. 
 

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
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). 

 



 

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. 
 

29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 

a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste. 

 
30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
  
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. 

  
31.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP 
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 
 

32.- 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 ___________, según escritura de 
apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de________________ 
D/Dª__________________ el__________________núm.___________de su 
protocolo_________________________e inscrita en el Registro Mercantil 
de____________________, enterado del expediente para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS 
PRÍNCIPES” por procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado en participar en la 
referida licitación: 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos 
establecidos en el referido 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, y 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. 

3. 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.  

4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI         NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
indicación de los que se presentan a licitación). 

5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas 
(márquese lo que proceda) SI       NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el 
compromiso de constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 



 

 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II) 
 
IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/25 
Denominación: “MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES” 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa:        
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, 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�


 

 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III) 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/25 

Denominación: “MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES” 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa       
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 DECLARACIONES:  
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  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.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse 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. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no 
haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato. 

AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
 



 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  IV) 
 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

E
M

P
R

E
S

A
 

Domicilio Social:       

Nombre y Apellidos 
      DNI:       

Domicilio 
      

Provincia       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:       

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
N

TE
 D

E
 L

A
 

E
M

P
R

E
S

A
 

Correo Electrónico:       @       

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, sin 
publicidad, para la adjudicación del contrato de la obras comprendidas en el proyecto denominado 
“MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS PRÍNCIPES” 
 
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:  
 
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir IGIC) 
Importe en letras:____________________________________________________ 
IGIC:  
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
 
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. 



 

 
 
XIII.- 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.  

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto denominado “MARQUESINA EN EL ESTADIO DE LOS 
PRÍNCIPES”, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, con un presupuesto de 
licitación de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (106.521,71.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; y consecuentemente se 
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas 
Particulares que han de regir en dichas obras. 
 

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por el importe de CIENTO TRECE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (113.978,23.-
€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; de los cuales 106.521,71 euros, se corresponden con el 
precio del contrato y la cantidad de 7.456,52 euros, al IGIC liquidado al 7%, sin perjuicio del 
reconocimiento del IGIC tipo cero. 

  
TERCERO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la ejecución 

de las obras señaladas, conforme a la vigente Legislación.” 
 
 

13. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA 
ENTIDAD CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS.- Visto el expediente incoado por la 
Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club 
Voleibol Mencey Realejos  - CIF: G38448890 con cargo a los créditos existentes en el vigente 
presupuesto municipal por importe de  9.600,00  Euros. 
 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 
2015. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor del  Club Voleibol Mencey Realejos  
con cargo a la partida presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489,33: “Subvención club Voleibol 
Mencey Realejos” por importe de 9.600,00- Euros. 

 



 

Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 
esta Corporación y El Club Mencey Realejos (CIF: G38448890) para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones 
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa 
celebración de un convenio.  

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa 

que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en 
virtud del Decreto nº 1418 de fecha 17 de junio de 2011. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la 
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el 

expediente. 
 

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada 
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 9.600,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 
489.33: “Subvención Club Voleibol Mencey Realejos” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Voleibol 

Mencey Realejos,  CIF G38448890, por importe de 9.600,00.- Euros para hacer frente a 
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club 

Voleibol Mencey Realejos obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9) 
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar 
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y EL CLUB 
VOLEIBOL MENCEY REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2015 

 
En Los Realejos a ----- de ……. 2015 
 

COMPARECEN: 

 
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de 

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

 
POR OTRA PARTE, D. Zebensui Pérez González mayor de edad, con DNI 78.618.131 Z, en 

calidad de Presidente del Club Voleibol Mencey Realejos, que representa en este presente acto,  
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio 

y a tal efecto,  



 

MANIFIESTAN: 

 
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 

fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que el Club Voleibol Mencey Realejos, es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el 
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2524-6/97 A y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal 
modalidad la del voleibol a través de la Escuela Municipal de esta modalidad” y “colaborar con 
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2015, subvención nominativa a favor del Club Voleibol Mencey Realejos  con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2015 DEP 341 48933 Subvención Club voleibol Mencey 

R l j
9.600,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Voleibol Mencey 
Realejos suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Voleibol Mencey Realejos  (en adelante 
Entidad), para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento 
para el ejercicio económico 2015, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa 
de: “Promoción del Deporte Municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión de fecha …. de ….. de 2015   

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48933 Subvención Club Voleibol Mencey 

R l j
9.600,00 

 
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2015. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2016 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 



 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten 
este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 9.600,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

 Retribuciones monitores 
 Gastos de mantenimiento. 
 Gastos de desplazamientos 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de Equipaciones. 
 Gastos material deportivo para competición y entrenamiento. 
 Seguros ( accidentes, responsabilidad civil) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 
 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el 
beneficiario manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la 
entrega anticipada de la subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de 
sus obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las 
modificaciones que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria 
anual de actividades conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de 



 

julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
 SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma 
Web para la conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la 
relación numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los 
requisitos y serán sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 
35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los justificantes 
acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  
(copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 
 

La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en 

el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 

ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 

SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA 

O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 

MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 



 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 
de diciembre de 2015. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la  
Tesorería Municipal para su posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 
 

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  

 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen 
al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto 
inicial. 
 
2. La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 
realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la 
actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la 
misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 
caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se 
previene al respecto en el articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de4 julio sobre 
reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 

mailto:subvenciones@ayto-realejos.es�


 

b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 

c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 

de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 
de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 
 
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 

subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la 
posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa. 

 
NOVENA.- Régimen Jurídico: 
 
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 

mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal de 
la Entidad 

 La Secretaria Accidental" 

 
 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a 
la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 

municipales, así como al representante legal de la Entidad Club Voleibol Mencey Realejos  
emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

14. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA 
ENTIDAD  A.P.A LOS TRIGALES.-Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia 
para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad APA Los Trigales - CIF: 
G38420535 con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por 
importe de  1.440,00  Euros. 
 

Considerando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Considerando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente 

recogida en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la 
anualidad 2015. 



 

 
Considerando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias 

en materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de 
las actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Considerando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los 

Realejos para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor de  APA Los Trigales con 
cargo a la partida presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489,46: “Subvención  APA los Trigales” 
por importe de 1.440,00- Euros. 

 
Visto el convenio de colaboración a suscribir entre esta Corporación y APA los 

Trigales (CIF: G38420535) para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos 
donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones “La 

Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de comprobación 
de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y resolución del 
procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación disponga otra 
cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma habilitante 
la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”. Establece el artículo 17 de 
la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los 
convenios de desarrollo de las subvenciones de concesión directa, salvo que la autorización 
del gasto corresponda al Pleno. 

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

por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 
importe de 1.440,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 
489.46: “Subvención APA Los Trigales” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad APA Los Trigales,  

CIF G38420535, por importe de 1.440,00.- Euros para hacer frente a los gastos que se 
deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad APA 

Los Trigales obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9) cláusulas, en 
todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y APA LOS 
TRIGALES PARA EL EJERCICIO 2015 

 
En Los Realejos a      de                    de 2015 
 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la 
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 



 

POR OTRA PARTE, D. Felipe González Quintero mayor de edad, con DNI 43.356.888 W, en 
calidad de Presidente de APA Los Trigales con CIF G38420535, que representa en este presente 
acto,  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio 
y a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que APA Los Trigales es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de 
Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 3329 y que según sus Estatutos 
entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades  y en particular las deportivas” y “colaborar 
con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2015, subvención nominativa a favor de APA Los Trigales con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48946 Subvención APA Los Trigales 1.440,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y APA Los Trigales 
suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por 
las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad APA Los Trigales (en adelante Entidad), para la 
anualidad 2014, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 
económico 2014, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“promoción del deporte municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local  
en sesión de fecha        de            de 2015   

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2015 DEP 341 48946 Subvención APA Los Trigales 1.440,00 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2015. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2016 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  



 

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten 
este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 1.440,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

 Retribuciones a personal de mantenimiento. 
 Retribuciones a monitores 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 
 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones 
que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de 



 

actividades conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la 
relación numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los 
requisitos y serán sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 
35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los justificantes 
acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  
(copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en 

el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 

ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 

SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA 

O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 

MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 



 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 
de diciembre de 2015. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  
 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen 
al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto 
inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 
realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la 
actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la 
misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 
caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se 
previene al respecto en el articulo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre 
reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 

mailto:subvenciones@ayto-realejos.es�


 

c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 

de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 
de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la 
posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                     

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal 
de la Entidad 

 La Secretaria General" 

 
 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a 
la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 

municipales, así como al representante legal de la Entidad  APA Los Trigales emplazándole 
para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

15. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA 
ENTIDAD CD REALROC.- Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la 
concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo RealRoc con cargo a 
los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de  4.400  Euros. 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 
una finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente 

recogida en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la 
anualidad 2015. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 



 

actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor del  Club Deportivo RealRoc con 
cargo a la partida presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489,05: “Subvención  Club Deportivo 
RealRoc” por importe de 4.400 Euros. 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 

esta Corporación y el Club Deportivo RealRoc (CIF: G76530088) para dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones 
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa 
celebración de un convenio.  

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa 

que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local,por delegación de la Alcaldía en 
virtud del Decreto nº 1418 de fecha 17 de junio de 2011. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la 
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción 
y resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”. 

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el 

expediente. 
 
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada 

por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 4.400,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 
489.05: “Subvención Club Deportivo RealRoc” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Deportivo 

RealRoc,  CIF G76530088, por importe de 4.400,00.- Euros para hacer frente a los gastos 
que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club 

Deportivo RealRoc obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve (9) 
cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar 
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB 
DEPORTIVO REALROC  PARA EL EJERCICIO 2015 

 
En Los Realejos a      de               de 2015 



 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con 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, D. José Carlos Rodríguez Luis, mayor de edad, con DNI 43360230 D, en 

calidad de Presidente del Club Deportivo RealRoc  con CIF G76530088 , que representa en este 
presente acto,  

 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio 

y a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que el Club Deportivo RealRoc es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro 
de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 5730-864/11 A y que según sus 
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal 
modalidad la del montañismo” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales 
orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2015, subvención nominativa a favor del Club Deportivo RealRoc  con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48905 Subvención Club Deportivo RealRoc   4.400,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club  Deportivo 
RealRoc suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Deportivo RealRoc  (en adelante Entidad), 
para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el 
ejercicio económico 2015, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: 
“adopción de medidas higiénico – sanitarias que permitan mantener las instalaciones en 
óptimas condiciones”,  virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha            de 2015.            

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48905 Subvención Club Deportivo 

R lR
4.400,00 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la 
que ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 
de noviembre de 2015. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y 
fiscal que se deriven (impuestos, seguridad social, etc.). 



 

3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta 
Justificativa. 

4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance 
de las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en 
la anualidad 2016 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en 
los presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 
citada Ley. 

6. Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la 
obligación de notificar al Ayuntamiento en el mes de enero las modificaciones que se 
hayan producido durante el año, así como en relación con lo dispuesto en el artículo 166 
de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus actividades. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención 
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones 
mediante la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha 
circunstancia, debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias 
fotos que documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, 
pancartas, etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención 
concedida deberá indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

 Gastos de mantenimiento de la instalación. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 



 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones 
que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de 
actividades conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 

 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del 

gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la 
relación numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los 
requisitos y serán sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 
35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir acompañados de los justificantes 
acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la citada disposición  
(copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en 

el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 

ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO 



 

SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA 

O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 

MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto  1619/2012, de 30 de de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 
de diciembre de 2015. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  
 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1.- No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen 
al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto 
inicial. 
 
2.- la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 
realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la 
actividad objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la 
misma. 
 
3.- Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 
caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se 

mailto:subvenciones@ayto-realejos.es�


 

previene al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre 
reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 
 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 

de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 
de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la 
posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                     

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal de 
la Entidad 

 La Secretaria Accidental" 
 

 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a 
la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 

municipales, así como al representante legal de la Entidad  Club Deportivo RealRoc 
emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

16. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN FAVOR DE LA 
ENTIDAD CLUB FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO.-Visto el expediente incoado por la 
Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club 
Futbol Sala Rambla de Castro con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto 
municipal por importe de  5.760  Euros. 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 



 

Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 
2015. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor del  Club Futbol Sala Rambla de 
Castro con cargo a la partida presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489,39: “Subvención  Club 
Futbol Sala Rambla de Castro” por importe de 5.760 Euros. 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 

esta Corporación y el Club Futbol Sala Rambla de Castro (CIF: G38487161) para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones 
previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa 
celebración de un convenio.  

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local,por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1418 de fecha 17 de junio de 2011. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”. 

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 5760 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489.39: 
“Subvención Club Futbol Sala Rambla de Castro” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club Futbol Sala 

Rambla de Castro,  CIF G38487161, por importe de 5.760,00.- Euros para hacer frente a los 
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club 

Futbol Sala Rambla de Castro obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve 
(9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar 
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB 
FÚTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO PARA EL EJERCICIO 2015 



 

 
En Los Realejos a      de                   de 2015 
 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con 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, D. Ángela María León, mayor de edad, con DNI 45.528.092 Y, en calidad 
de Presidente del Club Fútbol Sala Rambla de Castro, con CIF G 38487161 que representa en este 
presente acto,  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que el Club Fútbol Sala Rambla de Castro  es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el 
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2773-44/98  y que según 
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como principal 
modalidad la del Fútbol” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales 
orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2014, subvención nominativa a favor del Club Fútbol Sala Rambla de Castro con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2015 DEP 341 48939 Subvención Club Fútbol Sala Rambla de 
Castro 5.760,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club Fútbol Sala Rambla 
de Castro  suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club Fútbol Sala Rambla de Castro (en adelante 
Entidad), para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento 
para el ejercicio económico 2015, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa 
de: “Subvención para el fomento del deporte Municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha    de        de 2015. 

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48939 Subvención Club Fútbol Sala Rambla 

d C
5.760,00 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2015. 



 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2016 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este 
particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 5.760,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Retribuciones a personal de mantenimiento. 
 Retribuciones a monitores 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 
 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 



 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a. Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste 
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 

b. Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c. Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo 
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

d. Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Los Realejos 
 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de 
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 

artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 

RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 



 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 

REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 

VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 

PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 

SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2015. 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 
 

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  
 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 

 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su 
caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos: 
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a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 
 

En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la posibilidad de prórroga 
al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                          

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal de la
Entidad 

 La Secretaria Accidental"  

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad  Club Futbol Sala Rambla de Castro 
emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

17. CONCESIÓN EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,  DE 
SUBVENCIONES A  ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS MUNICIPALES EN EL 
AÑO 2015.- Vistas las Bases de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
Entidades  Deportivas sin Ánimo de Lucro para sus categorías de base y a Deportistas del 
municipio para sufragar parcialmente los gastos de funcionamiento de dichas entidades o 
deportistas municipales en el año 2015. 

Resultando que el importe total máximo de las ayudas a conceder asciende a 75.770 
euros (setenta y cinco mil setecientos setenta). 

Considerando que estas ayudas que se pretenden conceder han de regirse por la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

Considerando que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme al artº 22 de la citada Ley  



 

Considerando que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán 
aprobarse las Bases reguladoras para su concesión en los términos establecidos en la 
reiterada Ley, la cual exige el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 y 9 de la Ley. 

Considerando que en base al nuevo art. 25.2 letra l) de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de Abril  es competente este Ayuntamiento en materia de 
promoción del deporte. 

Considerando que es competente para la aprobación de estas Bases la Alcaldía-
Presidencia al amparo de la competencia residual que le confiere el art. 21.1. s) de la ley 7/85 
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, habiéndose delegado en la Junta 
de Gobierno Local, en virtud del Decreto nº 1418 de 17 de junio de 2011. 

Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el 
expediente. 

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las Entidades Deportivas y 
Deportistas del Municipio para sufragar parcialmente los gastos de funcionamiento de dichas 
entidades o deportistas municipales en el año 2015. 

 

"CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, A ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA 
SUS CATEGORÍAS    DE BASE Y DEPORTISTAS  MUNICIPALES 2015 
 

Primera.- FINALIDAD Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la convocatoria 
para la concesión de subvenciones de carácter económico, que con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2015/DEP/341-48900 otorga el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a las 
Asociaciones Deportivas para sus categorías de base y deportistas de este municipio, con motivo de 
su participación en competiciones federadas oficiales, nacionales e internacionales  durante el 
año 2015. 

La finalidad a que atiende la presente convocatoria consiste en la promoción del deporte 
municipal y alcanzar los  siguientes resultados:  

Entidades Deportivas 

• Que los Clubes del Municipio cuenten con una cadena de filiales en todas las categorías 
base (se entenderá por categorías base a aquellas que comprenden hasta la categoría 
juvenil). 
 
• Conseguir un mayor número de equipos de base participando en competiciones de 
ámbito autonómico, nacional o internacional. 
 
• Difusión y promoción de Los Realejos fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Deportistas 

 
• Mayor número de deportistas federados. 

 
• Colaborar con los deportistas que participan en competiciones de ámbito autonómico, 
nacional o internacional.                 

 
• Difusión y promoción de Los Realejos fuera de nuestra Comunidad Autónoma. 



 

 
Por ello, se convoca la adjudicación de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

a entidades deportivas sin ánimo de lucro para sus categorías de base y/o deportistas, del Municipio 
de Los Realejos, siendo de aplicación lo previsto en los artículos 13 al 16 de la Ordenanza General 
de Subvenciones. 

  
La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005 y resto de normativa concordante. 
 

Segunda. IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 

El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe total de SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA   (75.770,00 €) que se distribuirán del siguiente modo: 
 

Porcentaje Importe Beneficiarios 
7% 5.303,90 deportistas individuales 

93% 70.466,10 Entidades Deportivas sin ánimo de lucro 
 

Aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2015 DEP 341 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 75.770,00 
 
El crédito de esta aplicación presupuestaria no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso, el 
importe global máximo destinado a estas subvenciones se prorrateará entre los beneficiarios de las 
mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación que se relacionan en la cláusula 
séptima de las presentes bases. 
            

Tercera.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN. 
 

Podrán solicitar subvenciones las Asociaciones Deportivas sin ánimo de lucro, que figuren 
inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del municipio de Los Realejos, así como deportistas 
con carácter individual que figuren en el Padrón municipal de Los Realejos, que realicen la actividad 
objeto de subvención durante el ejercicio 2015 y que reúnan los siguientes requisitos: 
 

- Figurar debidamente inscritos en el Registro de las Entidades Deportivas de Canarias. 
- Certificar la participación en competiciones organizadas por las diferentes Federaciones     
Deportivas. 
- Disponer de licencia en vigor por alguna Federación deportiva en el caso de ayuda a 
deportistas. 
- Desarrollar la actividad deportiva en el término municipal de Los Realejos, salvo 
excepciones     justificadas. 
- No estar incurso en alguna de las causas determinadas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de    17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo. 
Ayuntamiento    de Los Realejos. 
 
Cuarta.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

 
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como Anexo I. A la instancia de 
solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 
 
ENTIDADES DEPORTIVAS 
 

 IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I) 
 Memoria justificativa de la necesidad de la subvención solicitada 
 Documento acreditativo de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. 

Documento acreditativo del año de fundación de la entidad. 



 

 Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o   privadas  para 
la actividad a subvencionar. 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante y, en su caso, de la representación de 
quien actúe en su nombre, con acreditación de la misma por cualquiera de las admitidas en derecho. 

 Código de Identificación Fiscal de la Entidad (CIF) 
 Copia del acta donde figure la  composición actual de la Junta Directiva. 
 Certificado expedido por la correspondiente Federación que se ajustará al modelo normalizado 

que se inserta como Anexo II   o documento similar en el que obligatoriamente tendrán que figurar los 
datos solicitados en dichos anexos. 

 Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del 
Ayuntamiento de Los Realejos  o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá 
ser descargado de la página web municipal: www.losrealejos.es 

 Certificación expedida por el Secretario de la entidad, acreditativa de la representación (Podrá 
utilizarse como modelo el contenido en el Anexo IV de las Bases). 

 Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su 
solicitud. 
 
 
DEPORTISTAS 
 

 IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I) 
 Memoria justificativa de la necesidad de la subvención solicitada 
 Licencia en vigor. 
 Certificado de empadronamiento del Excmo. Ayto. de Los Realejos. 
 Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas  para 

la actividad a subvencionar. 
 Documento Nacional de Identidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien 

actúe en su nombre, con acreditación de la misma por cualquiera de las admitidas en derecho. 
 Certificado de la Federación (Anexo III) indicando la puntuación obtenida por el interesado  al  

aplicar el baremo que se establece en la tabla 3 de estas bases. 
Nota: En el caso de que alguna Federación, por sus circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, no pudiera utilizar el baremo establecido en el Anexo 6 para realizar 
la baremación de los deportistas, adjuntarán, junto al correspondiente certificado debidamente 
cumplimentado, el sistema empleado. Dicho sistema deberá ser aprobado por la Comisión de 
Evaluación y se ajustará en cuanto a puntuación y grupos a los establecidos en la 
convocatoria. 

 Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del 
Ayuntamiento de Los Realejos  o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá 
ser descargado de la página web municipal: www.losrealejos.es 

 Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su 
solicitud. 
 

La documentación a presentar por los solicitantes, salvo que se disponga otra cosa, habrá de 
ser presentada en originales o fotocopias compulsadas, y estar referida siempre como límite máximo 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

 
Excepcionalmente, se podrán considerar las solicitudes de aquellos deportistas de alta 

competición, aún no reuniendo la totalidad de los requisitos establecidos en estas Bases, cuando se 
estimase que su participación como patrocinado repercutiera de forma relevante a potenciar la 
publicidad del Deporte Realejero. 

 
Quedan excluidos todos los deportistas de categorías de base que figuren inscritos en 

entidades deportivas municipales que hayan solicitado subvención para el club, entendiendo que sus 
necesidades ya se encuentran atendidas a través de los programas de ayuda a entidades deportivas 
de las distintas instituciones, incluido el propio Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la 
documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda o 
subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran 
derivarse. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 35,f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no 
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será necesaria la presentación de aquellos documentos que ya fueron aportados durante la anualidad 
2014 para la tramitación de otras subvenciones nominativas o en régimen de concurrencia 
competitiva siempre y cuando no hayan experimentado variación alguna en su contenido desde su 
presentación. 
 
Esta circunstancia deberá ser indicada, en todo caso, en el momento de tramitar la correspondiente 
solicitud de subvención con indicación expresa de los documentos que ya obren en poder de esta 
Administración 
 

Quinta.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 

Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación 
requerida, se presentarán en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC)  del 
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de los Realejos. 

La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES  a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas. 
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto de 
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página Web 
municipal (www.losrealejos.es) 
 

Sexta.- SUBSANACIÓN DE ERRORES. 
 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos 
exigidos en esta Convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 70 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), se requerirá al interesado para que, en 
un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DIAS hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, de 
acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de dicha Ley, transcurrido el cual sin 
haber atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución 
declaratoria dictada a tal efecto. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC el requerimiento 
señalado en el apartado anterior se realizará mediante la correspondiente publicación en el tablón de 
anuncios del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.  

 
Séptima.- CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN. 

 
I.- Entidades Deportivas 
 

La ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración es la siguiente: 
 
a) Número de licencias de cada modalidad deportiva en la temporada 2014/2015 --------- 50% 
b) Número de equipos pertenecientes a la entidad en la temporada 2014/2015 ------------ 30% 
c) Antigüedad en el municipio de Los Realejos ------------------------------------------------ 20% 
 
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
 
Criterio de valoración –a) Licencias. 

La ponderación atribuida a este criterio (50%) se distribuirá de la siguiente forma: se dividirá 
la cuantía correspondiente entre el número total de licencias deportivas de todas las entidades 
solicitantes. De ahí se obtendrá el valor asignado por licencia, el cual se multiplicará por el número de 
licencias de cada entidad, obteniéndose así la cuantía  a asignar. 
 

Antes de contabilizar las licencias de los solicitantes, y con el objeto de colaborar en la 
promoción de los deportes minoritarios, evitando así grandes desequilibrios con respecto a los de 
mayor implantación, se dividirán entre 5 las licencias que sobrepasen las 200. 
 



 

* Este criterio hace referencia a deportistas adscritos al club con licencia federativa en vigor. Por lo 
que en aquellos casos en que un mismo deportista tenga más de una licencia en vigor, en el mismo 
club, sólo se le contabilizará una. 
 
Criterio de valoración – b) Número de equipos. 
 

La distribución se realizará según los siguientes parámetros: 
Se distribuirá los puntos  según número de equipos que pertenezcan al mismo club  y que 

desarrollen su actividad fundamental en el municipio, de acuerdo con la tabla-1. 
La ponderación correspondiente a este criterio se distribuirá directamente proporcional al 

número de puntos que hayan obtenido. 
 
* Existen deportes cuya actividad tiene un carácter individual, al margen de que exista en estas 
modalidades clasificaciones individuales o por equipos (fruto de la suma de los resultados 
individuales de cada componente. Como es el caso de: atletismo, natación, gimnasia rítmica, tenis, 
etc. En todos estos casos sólo se contabilizará un equipo. 
 
Criterio de valoración – c) Antigüedad. 
 

La distribución se realizará según los siguientes parámetros: 
 
Se distribuirá los puntos para cada club, según el número de años desarrollando su actividad 

fundamental en el municipio de Los Realejos de acuerdo con la tabla-2. 
 
La ponderación atribuida a este criterio se distribuirá directamente proporcional al número de 

puntos que hayan obtenido. 
 
II.- Deportistas 
 
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 
 
Se valorarán los cinco mejores resultados de la temporada 2013/2014, los cuatro mejores  resultados 
de la temporada 2012/2013 y los tres mejores de la temporada 2011/2012. Cada federación aplicará 
a estos resultados la puntuación que se establece en la tabla 3 de estas Bases. 
 
Para la baremación establecida en el párrafo anterior se multiplican por 1 los puntos obtenidos en la 
temporada 2013/2014, por 0,5 los de la temporada 2012/2013 y por 0,25 los obtenidos en la 
temporada 2011/2012. 
 
A continuación, la comisión establecerá la puntuación mínima en cada modalidad deportiva necesaria 
para optar a las ayudas. Posteriormente para establecer la puntuación final de todas las modalidades 
deportivas se realizará la siguiente operación: Se halla la media de cada Federación (MF) entre los 
deportistas que hayan superado la puntuación mínima y posteriormente con estas medias se halla la 
media total (MT) de todas las Federaciones. La puntuación final (PF) de cada deportista será: (MT*P)/ 
MF=PFsiendo P los puntos otorgados tras aplicar el baremo. 
 
* En el supuesto caso de que un deportista tuviese licencia federada en más de una modalidad 
deportiva, sólo podrá solicitar subvención para una de ellas. Los resultados que se valorarán serán 
los obtenidos en la modalidad elegida para solicitar subvención. 
 

Octava.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución establecido en la presente 
convocatoria. 
 
A estos efectos sólo serán subvencionables los gastos siguientes: 
 

- Licencias de los deportistas. 
- Mutualidad y seguros. 
- Arbitrajes. 
- Gastos de desplazamientos. 
- Gastos de alojamiento y manutención.  



 

- Gastos de reconocimiento previo, atención médica y fisioterapia. 
- Retribuciones a personal técnico. 
- Material deportivo para competición y entrenamiento. 
- Equipaciones deportivas. 
- Gastos de formación técnica. 
- Cualquier otro gasto que esté directamente relacionado con la actividad subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 
la actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

 
Novena.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

 
Recibidas las solicitudes y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, éstas serán 

valoradas conforme a los criterios y baremación establecidos en la base séptima, mediante informe 
de la Comisión evaluadora que a tal efecto designe el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los 
Realejos. 
 
Dicha Comisión tendrá la siguiente composición: 
 
Presidente, que será el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, pudiendo delegar en un 
Miembro del Equipo de Gobierno. 
 
  Vocales: 
- Vocal I: El Concejal Delegado del Área de Deportes. 
- Vocal II: Un Concejal representante del Grupo Municipal del PP 
- Vocal III: Un Concejal representante del Grupo Municipal Izquierda Unida por Tenerife. 
- Vocal IV: Un Concejal representante del Grupo Municipal de Coalición Canaria-PNC-CCN. 
- Vocal V: Un Concejal representante del Grupo Municipal de PSOE. 
- Vocal VI: Un Licenciado o Diplomado en Educación Física.  
- Actuará  como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, el Secretario de la Comisión 
Informativa de Educación, Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas de este Excmo. Ayuntamiento  de 
los Realejos. 

 
La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de asistentes, debiendo estar presentes, 

como mínimo, tres de sus miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del 
Secretario.  

 
Las demás actividades de instrucción del procedimiento de concesión se realizarán de 

conformidad a lo establecido en la OGS. 
 
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y términos 

regulados en los artículos 58 y 59 de la LRJPAC. Asimismo la Resolución podrá ser publicada en la 
página Web de este Ayuntamiento (www.losrealejos.es) y ser  comunicada mediante SMS 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de 
seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.  

 
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los 

interesados podrá entender desestimada por silencio administrativo su solicitud. 
 
Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno  podrá interponerse, potestativamente, 

RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, 
contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo 
fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca 
los efectos del silencio administrativo o bien podrá interponerse directamente RECURSO 
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 

 
Décima.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite expresamente 
el Beneficiario en el plazo de quince días desde la notificación de la concesión de la subvención 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar la actividad subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 
8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.14 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (No será necesario tramitar nuevamente el 
alta si el beneficiario ya dispone de nombre de usuario y clave de acceso)  

 
Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de pagos anticipados que supondrán 

entregas de fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa: 
 

www.ayto-realejos.es/subvenciones 
 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DE DE LA ACTUACIÓN REALIZADA 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 

artículo 39 de la Ordenanza 
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(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 

RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 

REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 

VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 

PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 

SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 

 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 
de diciembre de 2015. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d. Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
www.losrealejos.mobi/gestisub  
 
En ningún caso, podrán concederse nuevas subvenciones mientras el solicitante no haya procedido a 
justificar las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta. 



 

 
Dado que la cuantía de la subvención no será destinada a la ejecución de proyectos o 
actuaciones concretas sino a sufragar gastos ordinarios con motivo de su participación en 
competiciones federadas oficiales, nacionales e internacionales  durante el año 2015 las 
Entidades Beneficiarias o los Deportistas profesionales, según proceda, deberán justificar 
documentalmente, al menos, el importe finalmente otorgado. 

 
Decimoprimero.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

 
La presentación de la solicitud de subvención supondrá la aceptación de las condiciones, 

requisitos y obligaciones que se contienen en las presentes Bases. 
 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a: 
 

1. Justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos el cumplimiento de los requisitos y  
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que    determinen 
la concesión o disfrute de la subvención, destinando la totalidad de los fondos recibidos 
exclusivamente a la finalidad para la que ha sido concedida. 

2. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

3. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

4. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten 
este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Excmo. Ayuntamiento de 
los Realejos, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores. 

 
6. Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien los conceptos subvencionados, que deberán efectuarse 
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos recibidos. 

 
7. Cuando corresponda proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo    

establecido en la Base decimosegunda. 
 
8. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y 

requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención. 
 

Decimosegunda.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
 
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses de 
demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de 
cuanto se previene al respecto en el artº 70.3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones: 



 

 
 

a. Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u 
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión 
b. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
c. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
d. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
e. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
f. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la 
Ley General de Subvenciones 
g. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 
de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro establecido en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como 
lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos. 
 
Decimotercera.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN. 
 
Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para 
el otorgamiento de la subvención, y en todo caso, la obtención por el beneficiario de subvenciones o 
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados para el mismo destino o 
finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
- Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de las 
actividades y/o conceptos subvencionables previstas en la convocatoria, sin que en ningún caso 
implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención. 
 
- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la 
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida. 
 
Cuando se den causas que invaliden la resolución de concesión se estará a lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC así como a lo establecido en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos. 
 

Decimocuarta.- RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria quedarán sometidos al 
régimen sancionador establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

Decimoquinta.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Las subvenciones otorgadas por la Concejalía  de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos 
se regirán por las presentes Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha materia. 
 

Decimosexta.- INCIDENCIAS. 
 

Las dudas que surjan en la interpretación de éstas Bases serán resueltas por la Comisión 
Evaluadora que se especifica en la base novena de la presente convocatoria. 

 



 

TABLAS DE BAREMACIÓN 
TABLA 1 
 

Número de equipos pertenecientes al mismo club Puntos 
1 ó 2 1 
3ó 4 2 
5 ó 6 3 
7 u 8 4 

9 ó 10 5 
11 ó 12 6 
13 ó 14 7 

A partir de 15 8 
 

En este criterio no se podrá conseguir puntuación en dos o más apartados, predominará 
siempre el de mayor puntuación.” 
 
TABLA 2 
 
•  Por desarrollar su actividad fundamental de 2 hasta 5 años en el municipio…….........1 punto. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 6 hasta 10 años en el municipio…………2 puntos. 
•  Por desarrollar su actividad fundamental de 11 hasta 15 años en el municipio………..3 puntos. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 16 hasta 20 años en el municipio............ 4 puntos. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 21 hasta 25 años en el municipio……….. 5 puntos. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 26 hasta 30 años en el municipio………...6 puntos. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 31 hasta 35 años en el municipio………...7 puntos. 
• Por desarrollar su actividad fundamental de 36 hasta 40 años en el municipio…......... 8 puntos. 
 
En este criterio a partir de los 40 años se le sumará 1 punto al valor anterior según vaya superando 
fracciones de 5 años   
 



 

Tabla 3 

 
 
OBSERVACIONES 

1. En el caso de que el deportista esté lesionado en una de las tres temporadas y por 
este motivo no obtenga puntuación, la Federación podrá concederle una puntuación 
que será la media de las otras dos temporadas. En este caso el deportista deberá 
presentar un certificado médico a la Federación, que se presentará junto a este 
impreso con el resto de la documentación. 

2. El anexo 6 presentado por el interesado en su solicitud, será el único documento 
válido para la valoración de sus méritos. El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
revisará la correcta aplicación de la puntuación establecida en la tabla de 
baremación. 

3. Los interesados en estas ayudas, solicitarán a su Federación la cumplimentación del 
anexo 6. La Federación se lo devolverá al interesado, que lo presentará, junto al 
resto de la documentación requerida en la convocatoria y a las posibles alegaciones 
que considere oportunas sobre la baremación. 

SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio en el B.O.P. para que en el plazo 
de veinte días se presenten las solicitudes por parte de las Entidades Ciudadanas 
Deportivas sin ánimo de lucro y Deportistas del municipio. 

 
 

18. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS 
HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS”. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la 
contratación de las obras  comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE LA 
RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE 
DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS”  por un importe de licitación de 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATOS CAMPEONATOS  CAMPEONATOS  CAMPEONATOS  CAMPEONATOS CAMPEONATOS   CLASIFICACIÓN 

INTERNACIONAL Y  DE EUROPA  INTERNACIONALES INTERNACIONALES DE ESPAÑA   NACIONALES Y  DE CANARIAS  CAMPEONATOS DE 

CAMPEONATOS 
DE Y DEL MUNDO OFICIALES NO OFICIALES OFICIALES  UNIVERSITARIOS OFICIALES CANARIAS, NACIONAL 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
 

ESPAÑA              Y UNIVERSITARIO 

1º / 3º 120 80 40 60  40 30 1º / 2º 
4º / 8º 80 50 20 40  20 20 3º / 4º 
9º / 15º 50 30 10 20  10 10 5º / 8º 

V
E
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R
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O

S
 PARTICIPACIÓN 20 10 …. 10  …. …. …. 

1º / 3º 200 150 70 100  40 30 1º / 2º 
4º / 8º 150 100 50 80  20 20 3º / 4º 
9º / 15º 100 60 30 40  10 10 5º / 8º 

A
B
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O
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S
 PARTICIPACIÓN 75 40 10 20  …. …. …. 

1º / 3º 170 120 60 80  40 30 1º / 2º 
4º / 8º 120 80 40 50  20 20 3º / 4º 
9º / 15º 80 40 20 30  10 10 5º / 8º 

18 A 22 A
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O
S

 PARTICIPACIÓN 50 20 …. 10  …. …. …. 

1º / 3º 120 80 40 60  40 30 1º / 2º 
4º / 8º 80 50 20 40  20 20 3º / 4º 
9º / 15º 50 30 10 20  10 10 5º / 8º 
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PARTICIPACIÓN 20 10 …. 10  …. …. …. 



 

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (59.867,62.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7%; y conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de marzo de 2015 

se aprobó  el proyecto  denominado   por un importe de licitación de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(59.867,62.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7%, según proyecto. 

 
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 30 de marzo de 2015, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad. 

 
3º.- Se previsto instar el reconocimiento de la aplicación del IGIC tipo cero a la 

ejecución del citado proyecto ante la Administración Tributaria Canaria, de conformidad con la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

 
4º.- Por el Ayuntamiento Pleno en fecha 17 de marzo de 2015 se aprobó modificación 

de créditos 03D/2015 de suplemento de crédito por el que se habilita créditos para atender a 
la obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a la 
aplicación PBA 160 60900, estando en fase de exposición pública, conforme al anuncio 
publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife nº 38, de 23.03.2015. 

 
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). 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). 

 
Debemos tener en cuenta 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. 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de 
contratos por parte de 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 de esta Ley. 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 apartado 7 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 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 
171.d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos 
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la 
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a 
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al 
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
VI.- 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). 

 
VII.- 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). 

 
VIII.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del 
artículo 178 TRLCSP. 

 
IX.- De conformidad con el artículo 103.1 2º párrafo del TRLCSP, se establece la regla 

general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional deberá 
justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente su 
exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se mantiene la 
regla general de no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano de contratación 
podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias especificas que 
concurran en el presente caso. 

 
X.- 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. 
 
XI.- 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. 



 

 
XII.- 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, 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: 

 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN 

DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (SIN PUBLICIDAD) 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: 
“EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE 
CALLE DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS”   

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN 
 

1.1- El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado “EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA 
HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS” debiendo prestarse con 
estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego. 

   
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 45232410-9 Obras de saneamiento 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), y modificado por el 
Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que entró en vigor el 
pasado 15 de septiembre de 2008. 

 
1.3.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 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 (TRLCSP). 

 
2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

CONTRATO 
 
La necesidad para la ejecución de este proyecto consiste: En la Calle Transversal a casa Higa 

se vienen produciendo problemas de desbordamiento de los pozos domiciliarios de aguas residuales 
de las viviendas del entorno por lo que se propone la realización de una red que se conectara a la 
recientemente realizada en Camino Lomo Los Ajos qie permitirá la evacuación y adecuado tratamiento 
de las aguas fecales a través de la Red del Valle de la Orotava que baja por la calle el Natero, resolviendo 
el problema sanitario que se esta produciendo en la zona. 

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

3.1.- 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. 

 
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del 
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente 

  
 4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

  4.1.- La contratación a realizar 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 quedando 
sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 



 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias 
que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en 
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de 
sus respectivas competencias. 

4.2.- 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.  

 
4.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
5.1.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (59.867,62.-€),  
IGIC no incluido, liquidado al 7%, según proyecto. 

 
No obstante, en caso de que por la Administración Tributaria Canaria se proceda al 

reconocimiento del IGIC tipo cero, se procederá a la ejecución de la obra aplicación el IGIC tipo cero. 
 
5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con 

la proposición del adjudicatario. 
 
5.3.- 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. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
Se ha aprobado inicialmente crédito para atender las obligaciones económicas que se deriven 

para el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato,  mediante acuerdo plenario de fecha 17 de marzo 
de 2015, según modificación 02D/2015 de concesión de créditos extraordinario, advirtiéndose que no 
se puede aprobar la adjudicación del contrato hasta tanto no se proceda a la aprobación 
definitiva de la citada modificación de crédito. 

 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del contrato será de UN -1- MES, contados desde la formalización del 

acta de comprobación de replanteo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 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, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

  
8.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No se admitirá la revisión de precios del contrato dada su duración. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 



 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, sin publicidad puesto que el 

contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) y 177 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto 
General Indirecto Canario, no supera el límite de los DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00.- €). 

 
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la concurrencia, 

el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la 
realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos 
para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa, conforme a los 
aspectos objetos de negociación, previstos en la cláusula 14. 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución de 

garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar 

dentro del plazo de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del 
5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su 
liquidación) en alguna de la forma establecida en la cláusula 17. 

 
11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
11.1.- 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.  

 
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas 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 13:30, martes y jueves de 9:00 a 18:30  y sábados de 9:00 a 12:00). 
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 comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.  

 
11.3.- 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.  

 
11.4.- Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada  para 

presentar la documentación  referida en la cláusula 12 sin haberse recibido la misma, ésta no será 
admitida en ningún caso.  

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

Corporación. 
 

 
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  
  
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  
  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE) 
N.º de Fax: 922-341.783 ó 922-346.233  
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010 
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34 



 

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.  

 
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 I 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: 

 
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.  

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.  

 
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. 

 
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) Declaraciones responsables: los licitadores deberán presentar los siguientes 

documentos: 
- declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones 

de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP  
- declaración responsable de hallarse 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, por el empresario que 
a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

- declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP de no haber 
sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 

Las citadas declaraciones podrán instrumentarse mediante testimonio judicial, certificación 
administrativa o declaración responsable del licitador (se acompaña modelo en anexo III) otorgada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público.  

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

Para las empresas extranjeras, 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.  

 
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 

 
- Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por uno o varios de los 

siguientes medios: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras acreditativa de su solvencia 
económica. 
b) 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 250.000 euros. 
 
- Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP para 

los contratos de Servicios, se acreditará por dos de los siguientes medios: 
 
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 

certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

b) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras. 

c) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 
 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 del 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.  

 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de 
aportar la documentación que se detalla:  

 
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12 de este pliego, siempre y cuando 

la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la 
aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa 
es adecuado al objeto del contrato.  

Asimismo, en caso de resultar adjudicatario se solicitará la presentación de la escritura de 
representación y DNI del representante para proceder al bastanteo por la Secretaría de la Corporación, 
previo abono de la tasa correspondiente.  

-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.  
 
El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA 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. (Artículo 146.3 del 
TRLCSP). En este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado. 

 
Asimismo, podrá presentarse documento o certificado de inscripción en el REGISTRO DE 

LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto, siempre 
que la documentación aportada al expediente esté actualizada. 

 
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.  
 
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 incorporé 
como ANEXO IV.  

 
Se incluirá además la documentación técnica que sea necesaria para valorar el resto de los 

aspectos objeto de negociación, distintos del precio (ampliación del plazo de garantía y mejoras 
adicionales). 

 
12.2.- 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. 

 
12.3.- 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. 
 
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los 

licitadores, tengan carácter confidencial, con el fin de que el órgano de contratación tenga certeza de 
los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho carácter, los licitadores estarán obligados a 
reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como 
tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado este carácter. En  ningún caso podrán catalogarse como 
confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones 
económicas." 

 



 

13.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS 
MISMAS. 

 
El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia 

para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus ofertas dentro 
del plazo que se establezca en la invitación.  

Las ofertas 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 ofertas 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 oferta. 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. 

 
14.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN   
  
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del Texto 

Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato:  
 

 Precio  
 Mejoras adicionales 
 Ampliación del plazo de garantía 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 75 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a 

la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma 
proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:  

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        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.  

 

B. MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- Deben consistir en mejoras 
técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la ejecución adicional y 
gratuita de obras por parte del contratista dentro de ámbito objeto de actuación, en los términos que se 
indican en los presentes pliegos:  

 
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente baremación: 
 
 Unidades complementarias o adicionales relacionada con las obras a ejecutar,  se 

asignará ..................................................................................................... 0 a 10 puntos. 
 Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada se 

asignará……...............................................................................................0 a 10 puntos. 
 
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales técnicas 

al proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose con 
presupuestos y mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes.  

La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de la 
obras obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán en cada uno de los 
apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula. 



 

 
( )

( )valoraraOferta
económicamásOfertapuntosPuntuación ×

=  

 
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Ampliación del plazo de garantía  de la obra a 

realizar así como de los materiales empleados Puntuación máxima: 5 puntos. Esta puntuación se 
asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de 5 puntos. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 

 
 
15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS 
 

a. De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de 
Mesa de Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad. 

b. Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se 
hará por la Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya. 

c. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
se comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan 
públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los 
licitadores los corrijan o subsanen. 

d. De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
e. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones de la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 
146 del Texto Refundido haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su 
rechazo.  

f. Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y 
concluida ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la 
negociación, solicitándose la emisión de cuántos informes técnicos sean necesario para la 
valoración de las ofertas presentadas. 

 
El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando 
por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 

 
16.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
16.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa; de conformidad con los criterios de 
adjudicación o declarar desierto el concurso. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el 
contrato en el plazo máximo de dos meses, salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene 
derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada. 

 
16.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados 

en pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, 
para que dentro del plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
siguiente documentación:  

 
- 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 expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración Local, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
- Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
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. 

  
16.3.- 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. 

 
17.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA  
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido 
el requerimiento previsto en el  artículo 151.2, la constitución de la garantía, por importe del 5% del 
importe de adjudicación. 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. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  
 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP: 
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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.  
 
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, 

cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, 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. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría 
Jurídica de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga 
recogida de diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el 
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza. 

 
18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO-5- DÍAS 

HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.(art. 
151.4 TRLCSP) 

 
En el procedimiento negociado la adjudicación concretará los términos definitivos del contrato. En 

esta notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156. 

 
18.2.- 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, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
19.1. El adjudicatario queda obligado a la formalización del contrato, en un plazo no superior a 

QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP, al que se unirá, formando 
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art. 59 
TRLCSP). 

19.2. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en 
escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento.  

19.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
19.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los 

casos previstos en el artículo 113 del Texto Refundido. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA  
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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 órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como representantes de 

la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que 
puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, para comprobar 
las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado. 

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se 
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento de 
Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.  

 
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 

1. El contratista está obligado a realizar a riesgo y ventura del contratista, 
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse 
durante el plazo de garantía. (arts. 215 y 242 TRLCSP)  

2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se 
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 
Administración. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Real Decreto Legislativo 
3/2011). 

7. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 227 TRLCSP para los supuestos de subcontratación.  

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

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

10. El contratista deberá colocar a su costa un cartel divulgativo de la financiación 
de las obras con cargo al Plan de Barrios, con el formato y lugar que al efecto se le indique. 

 
22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 

legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el 
plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de 



 

que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que 
ésta pueda comenzar efectivamente. 

 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, 

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.  

 
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, 
por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el 
Estudio básico de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el 
Estudio básico de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 
23.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

23.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá,  en  presencia  del  contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del 
TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General.   

 
23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
señalado en la cláusula 7ª del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su 
proposición si fuera menor. 

24.2.- El incumplimiento por causas imputables al contratista del plazo fijado para la entrega 
del objeto a suministrar, faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo 
establecido en el artº. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 
24.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
24.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual 
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
213.2 del TRLCSP.  

24.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la 
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio 
del adjudicatario. 



 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se 
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
25.- RECEPCIÓN  
 
25.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 

de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
 
25.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos 
de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, deberán concurrir el facultativo designado por la Administración al efecto, 
así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección 
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
25.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General. 

 
25.4.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

  
26.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
26.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, salvo que el 

contratista haya ofrecido uno mayor, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado 
en el presente pliego. 

 
26.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas 

las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se 
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 
26.3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal 

y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 100. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, 
o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos 
de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa 
o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.» 

 
27.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE FACTURA 

27.1.- 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. 

27.2.- 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. 

27.3.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar 
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido 
en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde 
la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

27.4.- 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. 

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban 
presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015.  Dicha remisión se realizará 
a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 

 
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los 

mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo, 
tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo 
rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él. 

 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de 

las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad 
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se 
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son: 
 
• • Código de la oficina contable: L01380316 



 

• • Código del órgano gestor: L01380316 
• • Código de la unidad de tramitación: L01380316 
 
27.5.- 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. 

 
27.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
27.7.- 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. 

 
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
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). 

 
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. 
 
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 



 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste. 
 
30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
  
 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. 

  
31.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP 
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 

 
32.- 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 ___________, según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en 
el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN 
LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS 
AJOS”,  por procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado en participar en la referida 
licitación: 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos 
en el referido 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, y 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. 

3. 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.  

4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI         NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
indicación de los que se presentan a licitación). 

5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas (márquese 
lo que proceda) SI       NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los 
que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el compromiso de constituir en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 



 

 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II) 

 
IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/21 

Denominación: 
“EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE
TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO
LOMO LOS AJOS”, 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa:        
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, 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�


 

 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/21 
Denominación: ““EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE

TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO
LOMO LOS AJOS” 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa       
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
 

 DECLARACIONES:  
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  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.  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse 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. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no 

haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 

 
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 
 

Lugar, fecha y firma del licitador 
 



 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  IV) 
 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

E
M

P
R

E
S

A
 

Domicilio Social:       

Nombre y Apellidos 
      DNI:      

Domicilio 
      

Provincia       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:      

R
E

P
R

E
S

E
N

TA
N

TE
 D

E
 L

A
 

E
M

P
R

E
S

A
 

Correo Electrónico:       @       

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de 
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento 
negociado, sin publicidad, para la adjudicación del contrato de la obras comprendidas en el proyecto 
denominado “EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA 
HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS”, 

 
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:  

 
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir IGIC) 
Importe en letras:____________________________________________________ 
IGIC:  
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
 
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. 



 

 
XIII.- 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.  

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.-  Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO 
LOMO LOS AJOS”, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, con un presupuesto 
de licitación de                CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (59.867,62.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 
7%; y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y 
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dichas obras. 

 
SEGUNDO.- Autorizar  el gasto por el importe de SESENTA Y CUATRO MIL 

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (64.058,35.-€), IGIC 
incluido, de los cuales 59.867,62.-€ se corresponden con el precio del contrato y la cantidad 
de 4.190,73.-€ al IGIC liquidado al 7%, que se ha aprobado inicialmente mediante acuerdo 
plenario de fecha 17 de marzo de 2015, según modificación 02D/2015 de concesión de 
créditos extraordinario, advirtiéndose que no se puede aprobar la adjudicación del 
contrato hasta tanto no se proceda a la aprobación definitiva de la citada modificación 
de crédito. 

  
TERCERO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la ejecución 

de las obras señaladas, conforme a la vigente Legislación.” 
 
 

19. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO  “REPARACIÓN DE LA ACERA DE 
LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21".Visto el expediente instruido para llevar a cabo 
la contratación de las obras  comprendidas en el proyecto denominado  “REPARACIÓN DE 
LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” por un importe de licitación de 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(57.327,11.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7%; y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de marzo de 2015 

se aprobó  el proyecto  denominado   por un importe de licitación de CINCUENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (57.327,11.-€),  IGIC no 
incluido, liquidado al 7%; según proyecto. 

 
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 30 de marzo de 2015, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad. 

 
3º.- Por el Ayuntamiento Pleno en fecha 17 de marzo de 2015 se aprobó modificación 

de créditos 03D/2015 de suplemento de crédito por el que se habilita créditos para atender a 
la obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a la 



 

aplicación PBA 1532 61900, estando en fase de exposición pública, conforme al anuncio 
publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife nº 38, de 23.03.2015. 

 
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). 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). 

 
Debemos tener en cuenta 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. 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de 
contratos por parte de 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 de esta Ley. 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 apartado 7 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 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 
171.d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos 
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la 
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a 
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al 
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
VI.- 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). 
 
VII.- 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). 

 
VIII.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del 
artículo 178 TRLCSP. 

 
 IX.- De conformidad con el artículo 103.1 2º párrafo del TRLCSP, se establece la 

regla general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional 
deberá justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente 
su exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se mantiene 
la regla general de no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano de 
contratación podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias especificas 
que concurran en el presente caso. 

X.- 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. 

 
XI.- 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. 

 
XII.- 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, 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: 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE 
REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (SIN PUBLICIDAD) 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 
DENOMINADO: “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN 

1.1- El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” 
debiendo prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente 
Pliego. 

1.2.- Dicho objeto corresponde al código 45233340-4 Trabajos de cimentación de aceras 
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), y 
modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que 



 

entró en vigor el pasado 15 de septiembre de 2008. 
 
1.3.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como 

establece el artículo 6 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 (TRLCSP). 

 
2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

CONTRATO 
 
La necesidad para la ejecución de este proyecto consiste: La acera del lado este de la calle 

Los Barros entre el nº 19 al 21 salva el desnivel con la rasante del terreno natural con un murete de 
contención de una altura media de un metro y medio. La parte central de este tramo con una longitud 
de cuarenta metros presenta un hundimiento debido a problemas en el terreno sustentante en el que 
se apoya la acera y el murete. Dado que la acera presenta un desnivel transversal de más de 5 
centímetros desde el bordillo hasta la arista exterior. Se puede apreciar que el bordillo que tiene su 
propia base no ha sufrido asiento diferencia siendo el resto de la acera la que ha sufrido el 
hundimiento que ha provocado una fisura longitudinal en la unión entre el bordillo y el pavimento.  

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

3.1.- 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. 

 
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente 

  
4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

4.1.- La contratación a realizar 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 quedando 
sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas 
reglamentarias que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la 
contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de 
sus respectivas competencias. 

4.2.- 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.  

 
4.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a 
la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 



 

5.1.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (57.327,11.-€),  IGIC no incluido, 
liquidado al 7%. 

 
5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad 

con la proposición del adjudicatario. 
 
5.3.- 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. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
Se ha aprobado inicialmente crédito para atender las obligaciones económicas que se deriven 

para el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato,  mediante acuerdo plenario de fecha 17 de marzo 
de 2015, según modificación 02D/2015 de concesión de créditos extraordinario, advirtiéndose que no 
se puede aprobar la adjudicación del contrato hasta tanto no se proceda a la aprobación 
definitiva de la citada modificación de crédito. 

 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de UN-1- MES, contados desde la formalización del 
acta de comprobación de replanteo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 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, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
8.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No se admitirá la revisión de precios del contrato dada su duración. 
 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, sin publicidad puesto que 

el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) y 177 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el 
Impuesto General Indirecto Canario, no supera el límite de los DOSCIENTOS MIL EUROS 
(200.000,00.- €). 

 
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la 

concurrencia, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas 
capacitadas para la realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los aspectos 
técnicos y económicos para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más 
ventajosa, conforme a los aspectos objetos de negociación, previstos en la cláusula 14. 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución de 

garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar 

dentro del plazo de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del 
5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su 
liquidación) en alguna de la forma establecida en la cláusula 17. 
 



 

11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
11.1.- 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.  

 
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas 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 13:30, martes y jueves de 9:00 a 18:30  y sábados de 9:00 a 12:00). 
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 comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.  

 
11.3.- 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.  

 
11.4.- Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada  para 

presentar la documentación  referida en la cláusula 12 sin haberse recibido la misma, ésta no será 
admitida en ningún caso.  

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

Corporación. 
 

 
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  
  
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  

  
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.  
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE) 
N.º de Fax: 922-341.783 ó 922-346.233  
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010 
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34 



 

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 I 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: 

 
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.  

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.  

 
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. 

 
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) Declaraciones responsables: los licitadores deberán presentar los siguientes 

documentos: 
- declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones 

de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP  
- declaración responsable de hallarse 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, por el empresario 
que a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

- declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP de no haber 
sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 

Las citadas declaraciones podrán instrumentarse mediante testimonio judicial, certificación 
administrativa o declaración responsable del licitador (se acompaña modelo en anexo III) otorgada ante 
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante 
notario público.  

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

Para las empresas extranjeras, 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.  

 



 

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 

 
- Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por uno o varios de los 

siguientes medios: 
 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras acreditativa de su solvencia 
económica. 
b) 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 250.000 euros. 
 
-.Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP 

para los contratos de Servicios, se acreditará por dos de los siguientes medios: 
 
c) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, 
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 
d) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 
e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del responsable o responsables de las obras. 
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
 
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 del 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.  

 
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de 

Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de 
aportar la documentación que se detalla:  

 
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12 de este pliego, siempre y cuando 

la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la 
aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa 
es adecuado al objeto del contrato.  



 

Asimismo, en caso de resultar adjudicatario se solicitará la presentación de la escritura de 
representación y DNI del representante para proceder al bastanteo por la Secretaría de la Corporación, 
previo abono de la tasa correspondiente.  

-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.  
 
El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA 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. (Artículo 146.3 del 
TRLCSP). En este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado. 

 
Asimismo, podrá presentarse documento o certificado de inscripción en el REGISTRO DE 

LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto, siempre 
que la documentación aportada al expediente esté actualizada. 

 
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.  
 

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 
incorporé como ANEXO IV.  

 
Se incluirá además la documentación técnica que sea necesaria para valorar el resto de los 

aspectos objeto de negociación, distintos del precio (ampliación del plazo de garantía y mejoras 
adicionales). 

 
12.2.- 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. 

 
12.3.- 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. 
 
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los 

licitadores, tengan carácter confidencial, con el fin de que el órgano de contratación tenga certeza de 
los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho carácter, los licitadores estarán obligados a 
reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como 
tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado este carácter. En  ningún caso podrán catalogarse como 
confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones 
económicas." 

 
 
13.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS 

MISMAS. 
 
El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia 

para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus ofertas dentro 
del plazo que se establezca en la invitación.  

Las ofertas 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 ofertas 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 oferta. 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. 

 
14.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN   
  



 

La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del Texto 
Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato:  

 
 Precio  
 Mejoras adicionales 
 Ampliación del plazo de garantía 

 
A. PRECIO. Puntuación máxima: 75 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a 

la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional 
con arreglo a la siguiente fórmula:  

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        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.  

 

 

B. MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 20 puntos.- Deben consistir en mejoras 
técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la ejecución adicional y gratuita 
de obras por parte del contratista dentro de ámbito objeto de actuación, en los términos que se indican 
en los presentes pliegos:  

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

 
 Unidades complementarias o adicionales relacionada con las obras a ejecutar,  se asignará 

..................................................................................................... 0 a 10 puntos. 
 Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada se 

asignará……...............................................................................................0 a 10 puntos. 
 

Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales técnicas al 
proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose con presupuestos y 
mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes.  

La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de la 
obras obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán en cada uno de los apartados, 
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula. 
 

( )
( )valoraraOferta

económicamásOfertapuntosPuntuación ×
=  

 
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Ampliación del plazo de garantía  de la obra a 

realizar así como de los materiales empleados Puntuación máxima: 5 puntos. Esta puntuación se 
asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del plazo de garantía hasta un 
máximo de 5 puntos. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 
 

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS 
 
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa de 

Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad. 
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por la 

Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya. 



 

b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los corrijan o 
subsanen. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de 

la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido 
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  

d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y concluida 
ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación, solicitándose la 
emisión de cuántos informes técnicos sean necesario para la valoración de las ofertas presentadas. 

El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando por 
que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 

 
16.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
16.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa; de conformidad con los criterios de 
adjudicación o declarar desierto el concurso. 

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato 
en el plazo máximo de dos meses, salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar 
su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada. 

 
16.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados en 

pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, para 
que dentro del plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los artículos 13 y 
15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la siguiente 
documentación:  

 
- 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 expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, 
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración Local, por 
lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 
- Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
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. 
  

16.3.- 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. 



 

 
17.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA  
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar 

en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido 
el requerimiento previsto en el  artículo 151.2, la constitución de la garantía, por importe del 5% del 
importe de adjudicación. 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. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a. En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 
operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 
anterior.  
 
c. Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 
señalados en la letra a anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP: 
 
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.  

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

cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, 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. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría 
Jurídica de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga 
recogida de diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el 
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza. 

 
18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
18.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO-5- DÍAS 

HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante (art. 
151.4 TRLCSP) 

 
En el procedimiento negociado la adjudicación concretará los términos definitivos del contrato. En 

esta notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156. 
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18.2.- 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, en los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días. 

 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
19.1. El adjudicatario queda obligado a la formalización del contrato, en un plazo no superior a 

QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP, al que se unirá, formando 
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art. 59 
TRLCSP). 

19.2. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo 
título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en 
escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento.  

19.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

 Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
19.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los 

casos previstos en el artículo 113 del Texto Refundido. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA  
 
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 órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las 
órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como representantes de 

la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que 
puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, para comprobar 
las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado. 

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se 
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento 
de Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.  
 

21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, 

son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 

1. El contratista está obligado a realizar a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el 
plazo de garantía. (arts. 215 y 242 TRLCSP)  
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2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan 
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la 
Administración. 
3. Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
laborales.  
4. 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. 
5. 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. 
6. El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Real Decreto Legislativo 3/2011). 
7. El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 227 
TRLCSP para los supuestos de subcontratación.  
8. Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha 
zona como en sus lindes e inmediaciones. 
9. El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
10. El contratista deberá colocar a su costa un cartel divulgativo de la financiación de las 
obras con cargo al Plan de Barrios, con el formato y lugar que al efecto se le indique. 

 
22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida 

legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el 
plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto 
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para 
que ésta pueda comenzar efectivamente. 

 
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, 

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.  

 
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la 
materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas 
en el Estudio básico de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado 
en el Estudio básico de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 
23.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

23.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos 
excepcionales justificados, se procederá,  en  presencia  del  contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del 
TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General.   

 
23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, 

el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, 
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas, 
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará 



 

notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las 
obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
señalado en la cláusula 7ª del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su 
proposición si fuera menor. 

24.2.- El incumplimiento por causas imputables al contratista del plazo fijado para la entrega 
del objeto a suministrar, faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del 
contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo 
establecido en el artº. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 
24.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
24.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo 
igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 213.2 del TRLCSP.  

24.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la 
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del 
patrimonio del adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se 
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
25.- RECEPCIÓN  
 
25.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración. 
 
25.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. 

Al acto de la recepción, deberán concurrir el facultativo designado por la Administración al efecto, 
así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección 
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando, en su caso, el plazo de garantía. 

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en 
el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
25.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 

expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio 
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de 
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General. 

 



 

25.4.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

  
26.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
26.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, salvo que el 

contratista haya ofrecido uno mayor, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el 
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego. 

 
26.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas 

las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que 
se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP. 

 
26.3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 

formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin 
más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de 
obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los 
requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se 
reducirá a seis meses.» 

 
27.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE FACTURA 

27.1.- 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. 

27.2.- 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. 

27.3.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 
servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá 
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.  

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá 
aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días 
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración 
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 



 

27.4.- 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. 

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se 
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015.  Dicha remisión se 
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) 
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado. 

 
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los 

mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro 
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de 
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una 
parte del él. 

 
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de 

las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad 
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es 
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se 
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del 
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son: 

 
• Código de la oficina contable: L01380316 
• Código del órgano gestor: L01380316 
• Código de la unidad de tramitación: L01380316 
 
27.5.- 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. 

 
27.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de 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. 

 
27.7.- 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. 

 
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
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). 

 
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. 
 
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
 
a. Interpretación del contrato. 
b. Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c. Modificación del contrato por razones de interés público. 
d. Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste. 
 
30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
  
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. 

  
31.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP 
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 

 
32.- 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 ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante 
el Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita 
en el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación de 
las obras comprendidas en el proyecto denominado “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE 
LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” por procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado 
en participar en la referida licitación: 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos 
establecidos en el referido 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, y 
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. 

3. 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.  

4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI      NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
indicación de los que se presentan a licitación). 

5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas 
(márquese lo que proceda) SI       NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y 
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el 
compromiso de constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 



 

 
 

 
 

 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  

POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/22 
Denominación: “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 

21”  
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa:        
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, 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�


 

 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
Nº de Expediente O/2015/22 

Denominación: “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 
19 AL 21” 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Denominación Empresa       
CIF de la Empresa:       
Domicilio Social:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       
Correo Electrónico:                                    @       
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  
Nombre y Apellidos       
DNI:       
Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
DECLARACIONES:  
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE:  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.  

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse 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. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no 

haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 
los documentos preparatorios del contrato. 

 
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 
 
 
Lugar, fecha y firma del licitador 
 



 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  IV) 
 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

E
M

P
R

E
S

A
 

Domicilio Social:       

Nombre y Apellidos 
      DNI:       

Domicilio 
      

Provincia       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:      

R
E

P
R
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S
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N
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N
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A
 

E
M

P
R

E
S

A
 

Correo Electrónico:       @       

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, sin 
publicidad, para la adjudicación del contrato de la obras comprendidas en el proyecto denominado 
“REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” 
 
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:  

 
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir IGIC) 
Importe en letras:____________________________________________________ 
IGIC:  
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 

 
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. 



 

XIII.- 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.  

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.-  Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto denominado  “REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE 
LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21”, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, con 
un presupuesto de licitación de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (57.327,11.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7%; y 
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y 
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dichas obras. 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por el importe de SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS (61.340,01.-€),  IGIC incluido, de 
los cuales 57.327,11.-€, se corresponden con el precio del contrato y la cantidad de 
4.012,90.-€ al IGIC liquidado al 7%, que se ha aprobado inicialmente mediante acuerdo 
plenario de fecha 17 de marzo de 2015, según modificación 02D/2015 de concesión de 
créditos extraordinario, advirtiéndose que no se puede aprobar la adjudicación del 
contrato hasta tanto no se proceda a la aprobación definitiva de la citada modificación 
de crédito. 

  
TERCERO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la ejecución 

de las obras señaladas, conforme a la vigente Legislación.” 
 
 

20. CONCESION DE UNA SUBVENCION NOMINATIVA EN FAVOR DE LA 
ENTIDAD CLUB DE KARATE OKINAWA MADAY-DO. Visto el expediente incoado por la 
Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la Entidad Club de 
Kárate Okinawa Maday-Do con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto 
municipal por importe de  13.000  Euros. 
¡ 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 
2015. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor del  Club de Kárate Okinawa Maday-
Do con cargo a la partida presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 489,41: “Subvención  Club de 
Kárate Okinawa Maday-Do” por importe de 13.000 Euros. 



 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 

esta Corporación y el Club de Kárate Okinawa Maday-Do (CIF: G38437489) para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la 
Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las 
subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa 

que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local,por delegación de la Alcaldía en 
virtud del Decreto nº 1418 de fecha 17 de junio de 2011. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la 
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la 
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”. 

 
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el 

expediente. 
 

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada 
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 
importe de 13.000,00 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 / DEP / 341 / 
489.41: “Subvención Club de Kárate Okinawa Maday-Do” 

 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad Club de Kárate 

Okinawa Maday-Do,  CIF G38437489, por importe de 13.000,00.- Euros para hacer frente a 
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad Club 

de Kárate Okinawa Maday-Do obrante en el expediente de su razón y que consta de nueve 
(9) cláusulas, en todos sus términos, por el que se regula la citada subvención para dar 
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CLUB DE 
KÁRATE OKINAWA MADAY DO PARA EL EJERCICIO 2015 

 
En Los Realejos a       de               de 2015 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con 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, D. Mario Sigfredo Rguez. Hernández mayor de edad, con DNI 
43.359.090 L, en calidad de Presidente del Club de Kárate Okinawa Maday Do, con CIF G 38437489 
que representa en este presente acto,  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio 
y a tal efecto,  



 

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que el Club de Kárate Okinawa Maday Do  es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en 
el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias con el número 2789-79/98  y que 
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas y como 
principal modalidad la del karate” y “colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos 
oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2014, subvención nominativa a favor del Club Deportivo Okinawa Maday Do con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48941 Subvención Club de Kárate Okinawa 

M d D
13.000,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y el Club de Kárate Okinawa 
Maday Do  suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que 
se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento de los 
Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad Club de Kárate Okinawa Maday Do (en adelante 
Entidad), para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento 
para el ejercicio económico 2015, en la aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa 
de: “Subvención para el fomento del deporte Municipal”, en virtud del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha …… de 2015   

Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 
2015 DEP 341 48941 Subvención Club de Kárate Okinawa 

M d D
13.000,00 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2015. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2016 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 
14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 



 

Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la 
Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) 
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las 
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 13.000,00 euros, que representa el 100% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los 
siguientes: 

 Retribuciones a personal de mantenimiento. 
 Retribuciones a monitores 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equitaciones 
 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad subvencionada 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad beneficiaria con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal como prescribe 
el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de pago no 
será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la 
Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 



 

SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos, 
revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web para la 
conformación de la cuenta justificativa: 

 
https://www.losrealejos.mobi/gestisub/pages/index.php 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria Evaluativa 
de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que serán 
presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en la 
oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 
 

 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  de las 
actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
 

(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 

artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 

RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 

REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 

VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 

PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 

SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa anteriormente 
relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión “No 
procede” o equivalente.   
 



 

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a 
lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 
de diciembre de 2015. 
 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para la 
justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 
 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un apartado 
en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar la 
actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos necesarios 
para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención. 
 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones precise 
la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  
 

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 

1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en 
su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la 
subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 
 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos: 
 

a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 
de la Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 
de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

mailto:subvenciones@ayto-realejos.es�


 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que exista la 
posibilidad de prorroga al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                     

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por 
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio. 

El Alcalde/ Presidente  El / La representante legal de 
la Entidad 

 La Secretaria Accidental"  

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a 
la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos 

municipales, así como al representante legal de la Entidad  Club de Kárate Okinawa Maday-
Do emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

21. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE 
REPARACIÓN ACERA INTERIOR C.E.I.P. TOSCAL-LONGUERA”En relación con el 
proyecto denominado "PROYECTO DE REPARACIÓN ACERA INTERIOR C.E.I.P. 
TOSCAL-LONGUERA”, de fecha 7 de abril de 2015, redactado por el Arquitecto de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo cuyo presupuesto de licitación  asciende a la cantidad de  
11.872,26 €, IGIC no incluido y liquidado al tipo 7%.   

 
Resultando que de conformidad con el artículo 3.2.1 de los Estatutos de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo corresponde a ésta entre sus competencias preparar y proponer a la 
aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de documentos y proyectos de 
índole urbanística que deba formular el Ayuntamiento. 

 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, 59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 229.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre. 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el proyecto denominado " PROYECTO DE REPARACIÓN ACERA 

INTERIOR C.E.I.P. TOSCAL-LONGUERA”, de fecha 7 de abril de 2015, redactado por el 



 

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuyo presupuesto de licitación  asciende a 
la cantidad de  11.872,26 €, IGIC no incluido y liquidado al tipo 7%.   

 
SEGUNDO: Encomendar que la Dirección Técnica del citado proyecto se lleve a cabo 

por el Arquitecto Municipal de la Gerencia Municipal de Urbanismo Don Agustín Francisco 
Hernández Fernández. 
 
 

22. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por 
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal 
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 

 
22.1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REPAVIMENTACIÓN Y 

MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CTRA. DE LAS LLANADAS. En relación con 
el Proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES 
EN LA CTRA. DE LAS LLANADAS”, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras 
Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (97.613,20.-€), IGIC no 
incluido, liquidado al 7%. 

 
Las obras de repavimentación afectan al tramo intermedio de la carretera de Las 

Llanadas, comprendido desde las proximidades del cruce de la misma con el camino la 
Furnia, hasta su llegada a la curva de la "casa del vasco". 

 
El tramo de calle en la que se actúa presenta un pavimento ejecutado con firme 

aglomerado asfáltico, muy deteriorado, con deformaciones acusadas, así como fisuraciones y 
disgregación del firme, requiriendo actuar en dicha vía, con el fin de evitar un mayor deterioro 
del mismo y mejorar su funcionalidad. Asimismo se deberán mejorar los imbornales de 
recogida de aguas pluviales existentes mejorando su capacidad de captación. 

 
Las obras van a consistir en la repavimentación de la vía con firme asfáltico, previo 

saneo del firme existente, y ejecución de cuatro nuevos imbornales de gran capacidad de 
absorción conectados a las canalizaciones existentes que vierten directamente al barranco.  
Las secciones tipo de la vía se mantiene con las actuales dimensiones.  

 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986), 
59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y 
229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E. 
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987). 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE 

LA RED DE PLUVIALES EN LA CTRA. DE LAS LLANADAS”, 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 NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
TRECE  EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (97.613,20.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 

Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales". 



 

 
 
22.2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CERRAMIENTO DE LA 

CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”. En 
relación con la actuación comprendida en el proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA 
CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”, cuyo 
importe de licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON NOVENTA  Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.025.830,94.-€)  IGIC no incluido, liquidado al 7%, y distribuido en los siguientes 
subproyectos:  

 
Proyecto de obras “CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL 

PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”, redactado por el Arquitecto de la Unidad de 
Proyectos y Obras Municipales, por importe de licitación de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
(843.839,91.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
Proyecto de “INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE 

CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial y  D. 
Rubén Hernández Mesa Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 339 e Ingeniero Técnico 
Industrial D. Javier Guerra Brito, Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 893), visado por 
el Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife  nº 15-00192, de fecha 06.04.2015, 
por importe de licitación de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (161.086,27.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
Proyecto de “INSTALACIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE 

CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial Colegiado 
nº 339 del Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife y  D. Rubén Hernández 
Mesa e Ingeniero Técnico Industrial D. Javier Guerra Brito, Colegiado nº 893) visado por el 
Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife  nº TF21443/00, de fecha 25.03.2015, 
por importe de licitación de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (20.904,76.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
Los citados proyectos de instalaciones eléctricas e instalación contra incendios para la 

obra de cerramiento de la Cancha deportiva anexa al Pabellón de Deportes Municipal de La 
Carrera fueron contratados en virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 2542/2014 de 
fecha 12 de noviembre. 

 
La obra a ejecutar se encuentra situada en el linde Oeste del actual Pabellón de 

Deportes de La Carrera (actualmente denominado Complejo Deportivo Basilio Labrador), 
disponiendo de acceso directo a su fachada principal desde el peatonal que une las Calles 
José Garcés Hernández con Ruiz Andión. Cuenta la parcela donde se asienta el pabellón con 
una superficie  de 1.212,20 m2. 

 
En la zona en la que se pretende actuar, existe en la actualidad una pista deportiva 

multiusos no reglamentaria con sus actuales dimensiones, al aire libre, y que es muy utilizada 
por diversos colectivos y asociaciones deportivas. Dada la fuerte demanda que existe en el 
municipio, y dado que el actual pabellón deportivo esta sobre utilizado, se necesita aumentar 
la demanda de espacios deportivos, siendo necesarios realizar la actuación que se propone 
en el presente proyecto, consistente en la ampliación y cubrición de esta pista, generando un 
espacio deportivo que cumpla con todas las homologaciones reglamentarias, y apto para la 
realización de competiciones oficiales en las distintas disciplinas. 

 
A tal efecto, se pretende aumentar hacia el Norte y Oesta la actual pista, cubriéndola 

con una estructura portante metálica, albergando en su interior una pista de balonmano y 
fútbol sala reglamentaria, una pista central de baloncesto y dos transversales de 



 

entrenamiento, aptas para competiciones escolares. Se incluye asimismo la dotación del 
material deportivo necesarios y un pavimento deportivo de última generación que cumple con 
todos los requerimientos deportivos. Este pabellón queda conectado interiormente con el 
pabellón existente del que utilizará sus servicios y vestuarios. 

 
Por otra parte, los distintos materiales de acabado elegidos, hacen que el coste de 

mantenimiento del nuevo pabellón durante su vida útil sea muy reducido, resultando según 
proyecto un superficie total construida de 1.308,13 m2. distribuida en una planta semisótano y 
planta baja. 

 
Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, se ha emitido 

informe de supervisión con fecha 9 de abril de 2015. 
 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986), 
59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y 
229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E. 
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987). 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
"PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA CANCHA 

DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”, cuyo importe de 
licitación asciende a la cantidad de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€)  IGIC no 
incluido, liquidado al 7%, y distribuido en los siguientes subproyectos:  

 
Proyecto de obras “CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL 

PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”, redactado por el Arquitecto de la Unidad de 
Proyectos y Obras Municipales, por importe de licitación de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
(843.839,91.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
Proyecto de “INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE 

CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial y  D. 
Rubén Hernández Mesa Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 339 e Ingeniero Técnico 
Industrial D. Javier Guerra Brito, Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 893), visado por 
el Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife  nº 15-00192, de fecha 06.04.2015, 
por importe de licitación de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (161.086,27.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
Proyecto de “INSTALACIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE 

CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial Colegiado 
nº 339 del Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife y  D. Rubén Hernández 
Mesa e Ingeniero Técnico Industrial D. Javier Guerra Brito, Colegiado nº 893) visado por el 
Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife  nº TF21443/00, de fecha 25.03.2015, 
por importe de licitación de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (20.904,76.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 



 

SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los 
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, sin perjuicio de la contratación que 
proceda de los trabajos de dirección técnica correspondiente a la ejecución de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión y contra incendios. 

 
TERCERO.- Solicitar a los servicios técnicos municipales a efectos de que se emita 

informe sobre el coste efectivo de la puesta en funcionamiento de la nueva instalación 
deportiva de uso público. 

 
CUARTO.- Instar el  reconocimiento del IGIC tipo cero a la ejecución de la citada 

actuación ante la Administración Tributaria Canaria.” 
 
 

22.3. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE 
FOMENTO DE LA ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS (AFAVER). 
Visto el expediente incoado para la concesión de una subvención nominativa a la entidad 
Asociación para el Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) 
con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal por importe de 63.000 
euros. 

 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión cultural, pretende conseguir la mayor promoción de las actividades de 
carácter lúdico y formativas y el más alto nivel de participación en las actividades culturales 
para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2015 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las 
Artes Visuales y Escénicas de los Realejos (AFAVER) con cargo a la partida presupuestaria 
2015 / CUL / 334 / 48978: “Otras Transferencias-AFAVER” por importe de 63.000,00 euros. 

 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre 

esta Corporación y AFAVER  para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, y el artº 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General 
Municipal se concederán previa celebración de un Convenio 

Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa 
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en 
virtud del Decreto nº 1418 de fecha 17 de junio de 2011. 

Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Cultura, obrante en el 
expediente.. 

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 
importe de 63.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/CUL/334/48978. 

 
SEGUNDO: Conceder una subvención nominativa a la Asociación de Fomento de la 

Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), con CIF G38707436, por importe de 



 

63.000,00 euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención 
otorgada. 

 
TERCERO: Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la  Asociación de 

Fomento de la Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), en todos sus términos, 
por el que se regula la citada subvención. 

 
 
"CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ASOCIACIÓN DE FOMENTO 
DE LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS PARA CONCESIÓN DIRECTA DE 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2015 
 
CONVENIO DE SUBVENCIÓN NÚMERO: CUL/01/2015 
 
Los Realejos, a _____ de _________ de 2015. 
 

Por una parte DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, con D.N.I. 43.369.204-J, en su 
calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A), asistido de la 
Secretaria Accidental del Ayuntamiento, que da fe del acto, 

 
Por otra parte DON NARCISO GONZÁLEZ BORGES, con D.N.I. 78.617.778-Y, en calidad de 

Presidente de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 
(G38707436), a la que representa en este acto, 

 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 

a tal efecto, 
 

MANIFIESTAN 
 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 
2015 subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de 
Los Realejos – AFAVER, con cargo a la aplicación presupuestaria “2015/CUL/334/489.78 – OTRAS 
TRANSFERENCIAS – AFAVER”, por importe de 63.000,00 euros. 

 
Que la entidad AFAVER, tiene una larga trayectoria y experiencia en programas educativos 

orientados al arte,  viene desarrollando desde hace tiempo este tipo de acciones,  y tiene capacidad 
para responder de forma flexible y cercana a las demandas de los ciudadanos para cubrir esa 
formación complementaria que resulta un elemento dinamizador de la cultura en Los Realejos. 

 
Que desde el Área de Cultura se ha propuesto seguir con esta línea de actuación de Fomento 

de la  Actividad Cultural y Formativa así como su difusión, para conseguir el objetivo de Realización de 
las Escuelas Permanentes de Actividades Culturales así como la Realización del Evento en la Calle 
que se ha denominado “Artate” y que supone mostrar a la población en general todo lo que se realiza 
en las Escuelas Artísticas de Los Realejos. Y así se ha plasmado en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2015 de esta Entidad. 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un convenio. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Asociación de 
Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) suscriben el presente Convenio 
Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por las siguientes  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO  
 



 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos aplicables a 
la concesión directa de una subvención nominativa a la entidad beneficiaria, Asociación de Fomento de 
las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (G38707436),  para la realización de su proyecto 
ESCUELAS ARTÍSTICAS DE LOS REALEJOS 2015. 

 
La finalidad de este proyecto será la de proporcionar la formación necesaria a los alumnos, en 

cada una de las disciplinas, así como la correspondiente difusión de los logros en el evento en la calle 
“Artate”. 

 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del presente Convenio se instrumentan a través de  dos proyectos 
que se complementan ya que el segundo es la puesta en escena y difusión de los conocimientos 
adquiridos para el público en general en un evento programado. 

 
1) Fomento de la  Actividad Cultural y Formativa: Dirigido a los alumnos con intención de 
formarse en las distintas disciplinas ofertadas 
2) Difusión de los logros conseguidos con esta formación artística, a través del evento 
“Artate” a realizar en la calle  
 
El Proyecto está dirigido a niños jóvenes y adultos, hombres y mujeres de toda condición, que 

quieran reunirse para aprender y compartir entre ellos y también con el resto del pueblo acerca de su 
afición al teatro, la guitarra, la cerámica, etc.  

 
TERCERA: CONTENIDO 

En el Anexo I que se incorpora formando parte del Convenio, se describe y desarrolla el 
contenido de este programa y de sus específicos proyectos y la metodología utilizada por la Asociación 
de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) para su ejecución. 

 
CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
La entidad beneficiaria se compromete a desarrollar las funciones y acciones previstas en este 

Convenio y a poner a disposición del mismo los recursos humanos y medios materiales para la 
realización de las actividades. 

 
Asimismo, deberá encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias, incluidas 

las municipales, así como las de la Seguridad Social. 
 
Por su parte el Ayuntamiento de Los Realejos, a través del Centro Gestor “Cultura”, realizará 

los trámites necesarios para el pago de la subvención  y el seguimiento y control del cumplimiento del 
objeto del Convenio. 

 
QUINTA.-  COSTE DEL PROYECTO Y APORTACIÓN MUNICIPAL 
 
La aportación económica del Ayuntamiento de Los Realejos asciende a 63.000,00 euros y 

estará destinada y se aplicará a la realización de las actividades y funciones descritas en este 
Convenio y su  Anexo. 

 
La subvención se imputará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria la 

aplicación presupuestaria “2015/CUL/334/489.78 – OTRAS TRANSFERENCIAS – AFAVER”,  de la 
Sección Presupuestaria CULTURA del Presupuesto Municipal vigente. 

 
El citado importe, 63.000,00 euros se encuentra establecido se encuentra establecido en la 

Línea de Actuación 1 del Área de Cultura denominada: FOMENTO ACTIVIDAD CULTURAL Y 
FORMATIVA ASÍ COMO SU DIFUSIÓN, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para el 
Ejercicio 2015. 

  
Asimismo, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se exceda en tal caso del 100% del 
coste de la actividad subvencionada. 

 



 

SEXTA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 

2015. No obstante, serán imputables al  presente Convenio los gastos  que respondan de manera 
indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con anterioridad a la formalización del mismo, 
siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado entre el 1 de enero y el 30 de 
noviembre de 2015. 

   
El convenio concluirá a la finalización del periodo de su vigencia o se extinguirá 

anticipadamente por alguna de las siguientes causas: acuerdo entre las partes o denuncia de 
cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera 
el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte con un mes 
de anticipación como mínimo. 

 
 En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de 

los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente convenio en el plazo de tres 
meses contados desde la fecha de su conclusión y en los términos establecidos en la cláusula 
duodécima, procediéndose, en su caso,  a iniciar el correspondiente expediente de reintegro de la 
cantidad que no haya sido ejecutada, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimosegunda. 
 

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, podrá modificarse la subvención 
concedida cuando se produzcan circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o fortuitos, 
siempre que dicha modificación no suponga cambios del proyecto subvencionado que alteren 
esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación 
habrá de comunicarse  con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al 
órgano gestor, estando sujeta a autorización administrativa previa. 
 

OCTAVA.-  FORMA DE PAGO 
 

La aportación económica municipal para el desarrollo del Convenio  se abonará de la siguiente 
forma: 

 
1. Abono anticipado de la cantidad de 40.000,00 euros, del total de la subvención concedida, 

que se hará efectiva en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio. 
2. Abono anticipado del resto hasta completar el importe total de la subvención concedida 
que se hará efectivo antes del 30 de octubre. 
 

NOVENA.- RECURSOS HUMANOS 
 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 

(AFAVER) aportará al programa los medios humanos que se especifican en el Anexo. El personal en 
ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento de Los 
Realejos.  

 
DÉCIMA.- SEGUIMIENTO, INFORMES Y MEMORIAS 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos a través del Centro Gestor “Cultura” realizará el seguimiento 

del proyecto, por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y gestión del 
mismo al personal del área que lo solicite. 

 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 

(AFAVER), deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones le sean requeridas por el 
Centro Gestor “Cultura”, proporcionando en todo momento la información que le sea solicitada. 

 
El personal del Ayuntamiento de Los Realejos podrá también contactar con la Asociación de 

Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), siempre que lo consideren 
necesario, con los medios y de la forma que se estimen adecuados (llamadas telefónicas, correo 
electrónico, fax...). 

 



 

La Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), 
estará obligada a: 
 

• Enviar al Ayuntamiento de Los Realejos, al menos una vez al semestre,  la Memoria 
Económica indicada en el Anexo II de forma que el Ayuntamiento pueda realizar las 
comprobaciones que se consideren necesarias para el control y seguimiento. 
 
•  Elaborar una memoria anual del Proyecto objeto del presente Convenio, que pondrá a 
disposición del Área de Cultura. 
 
•  El Área de Cultura podrá solicitar aclaraciones así como la remisión de cuantos 
documentos considere necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos.  
 
El modelo de los documentos será el que en cada momento proporcione a la entidad el Área 

de Cultura. 
 

Del envío de datos e informes por la entidad beneficiaria a través de medios electrónicos y/o 
telemáticos se dejará  constancia tanto de su presentación como de su contenido. 
 

UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 

En el plazo máximo de tres meses desde el término de vigencia del convenio, y como máximo 
el día 15 de diciembre de 2015, la entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas 
de Los Realejos (AFAVER), queda obligada a justificar los gastos ejecutados para el desarrollo del 
Convenio.  

 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos se realizará mediante la presentación  de estados contables, según lo previsto en el artículo 
37 de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
Asimismo, la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente  documentación 

 
1. Memoria Final de Ejecución del Proyecto con justificación documental gráfica 
 
2. Memoria Económica Final del Proyecto con justificación documental de participantes en la 
formación con la verificación del personal docente. 
 
3. Documentación  acreditativa de que los rendimientos financieros que se generen por los 
fondos librados han sido destinados al proyecto para el que se concedió la subvención. En el 
supuesto de que no se hubieran generado rendimientos financieros se aportará declaración 
responsable al respecto. 
 
4. Justificación documental de utilización de las medidas de difusión  de la financiación del 
Ayuntamiento previstas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y 31 del 
Reglamento de Subvenciones. 

 
A esta documentación y a los estados contables se añadirá el Informe del Centro Gestor en el 

que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas 
deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 
  

DECIMOSEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 
 

Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegradas, con sujeción a lo 
dispuesto  en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. 

 
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 

siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la 
resolución del procedimiento regulado en la citada ley. 

 
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado 

a la Intervención  de las resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y 
finalización del procedimiento. 



 

 
DECIMOTERCERA: PUBLICIDAD 
 
La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la 

financiación del  proyecto objeto de subvención. El incumplimiento de esta obligación será causa de 
reintegro de la totalidad de la subvención. 

 
En los centros y dependencias destinados a la realización de este convenio se colocará en 

lugar visible un panel o placa de acuerdo con  los modelos aprobados de la imagen corporativa del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
En la difusión y publicidad que se haga en cualquiera de las actividades llevadas a cabo en el 

marco de este Convenio, aparecerán las dos instituciones. 
 

DECIMOCUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 
(AFAVER), es responsable directo del tratamiento de datos de carácter personal relativos a los 
usuarios que atiende, y está obligada al cumplimiento de las prescripciones de la normativa vigente. 

 
DECIMOQUINTA: SEGURO 

 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 

(AFAVER),  deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000 
euros  que  cubra cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas y bienes, como 
consecuencia del funcionamiento del programa objeto del presente convenio, debiendo presentar, 
previamente a la formalización del convenio, original o copia compulsada de la póliza de 
responsabilidad civil. 

 
DECIMOOCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO.- 

 
Para todo lo no previsto expresamente en este presente convenio, siempre que no sea 

incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno 
el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife Número 208, de fecha 23 de 
diciembre de 2005 y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.  

 
DÉCIMONOVENA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

que pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo 
entre las partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las dos partes suscriben el presente 

Convenio y su Anexo en el lugar y fecha arriba indicados. 
 

EL ALCALDE – PRESIDENTE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ENTIDAD 

  

LA SECRETARIA ACCIDENTAL" 

 

 



 

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para adoptar las resoluciones que fueran 
necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la firma 
del referido Convenio de Colaboración. 
 

QUINTO: Dar traslado del Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales, así como 
al representante legal de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los 
Realejos (AFAVER) emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

22.4. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 4 DE MARZO DE 2015 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “REMODELACIÓN 
DEL ACCESO AL MUNICIPIO  POR LOS BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE 
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES (FASE II)" A LOS EXCLUSIVOS EFECTOS DE 
RECONOCER LA APLICACIÓN DEL IGIC LIQUIDADO AL TIPO CERO DEL CITADO 
PROYECTO. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “REMODELACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO  
POR LOS BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE RECOGIDA DE AGUAS 
PLUVIALES (FASE II)”. 

 
Resultando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo 

de 2015, se aprobó el expediente de contratación de las citadas obras por importe de 
licitación de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS (542.230,12.-€), IGIC no incluido, correspondiendo a la cantidad de 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE  
CÉNTIMOS (37.956,11.-€) el IGIC liquidado al 7%;  

 
Consta que con fecha 3 de marzo de 2015, por la Intervención Municipal se ha 

expedido  documento acreditativo de la existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo 
a la aplicación presupuestaria PBA 1532 61200, por importe de QUINIENTOS OCHENTA 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (580.186,23.-€) 
IGIC incluido. 

 
Por esta Entidad Local se ha solicitado el reconocimiento de IGIC tipo cero para el 

mencionado proyecto, resultando que se ha recibido con fecha 10 de abril de 2015, 
comunicación telemática desde la Agencia Tributaria Canaria, el reconocimiento de la 
aplicación del tipo cero del IGIC a la ejecución de la obra de REMODELACIÓN DEL 
ACCESO AL MUNICIPIO POR LOS BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE 
RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, FASE II, de fecha 27 de marzo de 2015. 

 
Considerando que reconocimiento de la aplicación del tipo impositivo cero del IGIC a 

la ejecución del citado proyecto de obra, se ha otorgado tras la aprobación del expediente de 
contratación, debe procederse al reajuste de créditos a los efectos de  la aplicación del 
mismo en lo que afecta al presupuesto de licitación, y posterior reflejo en el presupuesto de 
adjudicación. 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
“PRIMERO.- Modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo 

de 2015 relativo a la aprobación del expediente de contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado “REMODELACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO  POR LOS 
BARROS E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES (FASE 
II)" dado el reconocimiento con fecha 27 de marzo de 2015 de la aplicación del IGIC tipo cero 
de la Agencia Tributaria Canaria a los exclusivos efectos de reconocer la aplicación del IGIC 
liquidado al tipo cero del citado proyecto. 



 

  
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por el importe de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (542.230,12.-€), IGIC 
liquidado a tipo cero.  

 
TERCERO.- Notificar a los Servicios Económicos Municipales, a los efectos 

correspondientes”. 
 
 
22.5. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO DE 

ESCENARIO CUBIERTO EN LA PLAZA DE LA CARTAYA" En relación con el proyecto 
denominado "PROYECTO DE ESCENARIO CUBIERTO EN LA PLAZA DE LA CARTAYA”, 
de fecha 10 de abril de 2015, redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo cuyo presupuesto de licitación  asciende a la cantidad de  41.102,76 €, IGIC no 
incluido y liquidado al tipo 7%.   

 
Resultando que de conformidad con el artículo 3.2.1 de los Estatutos de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo corresponde a ésta entre sus competencias preparar y proponer a la 
aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de documentos y proyectos de 
índole urbanística que deba formular el Ayuntamiento. 

 
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 229.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre. 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Aprobar el proyecto denominado PROYECTO DE ESCENARIO 

CUBIERTO EN LA PLAZA DE LA CARTAYA”, de fecha 7 de abril de 2015, redactado por el 
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuyo presupuesto de licitación  asciende a 
la cantidad de  41.102,76 €, IGIC no incluido y liquidado al tipo 7%.   

 
SEGUNDO:  Encomendar que la Dirección Técnica del citado proyecto se lleve a 

cabo por el Arquitecto Municipal de la Gerencia Municipal de Urbanismo Don Agustín 
Francisco Hernández Fernández. 
 
 

22.6. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CÁRITAS 
DIOCESANA DE TENERIFE: CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA. Visto el convenio de 
colaboración a suscribir entre esta Corporación y CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, con  
CIF R3800003-J  para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos que 
dispone que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General 
Municipal se concederán previa celebración de un convenio. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General Municipal para la anualidad 2015 

subvención nominativa a favor de la entidad CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA MARÍA 
BLANCA en la partida presupuestaria 2015-BSO-231-48949, por importe de 6.000,00.- 
Euros 

 



 

Considerando la competencia en materia de prestación de Servicios Sociales prevista 
en el artículo 25.2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en relación con el artículo 28 del citado cuerpo legal que prevé que los municipios 
puedan realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones 
Públicas. 

 
Considerando el artículo 17 de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos establece que corresponde a la Junta de 
Gobierno Local la aprobación de los convenios de desarrollo de las subvenciones de 
concesión directa, salvo que la autorización del gasto corresponda al Pleno. 

 
Considerando el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones dispone que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 
General Municipal se concederán previa celebración de un convenio 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1418/11, de 17 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa por 

importe de 6.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2015-BSO-231-48949. 
 
SEGUNDO.- Conceder una Subvención Nominativa a la Entidad CÁRITAS 

DIOCESANA DE TENERIFE, con  CIF R3800003-J, por importe de 6.000 € para hacer frente 
a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a formalizar con la Entidad 

CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE, con  CIF G3800003-J,  en todos sus términos, por el 
que se regula la citada subvención, cuyo contenido se transcribe: 
 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y CÁRITAS 
DIOCESANA DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO 2.015. 

 
En Los Realejos, a 

 

COMPARECEN: 

POR UNA PARTE, DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, con DNI 43.369.204-J, con en 
su calidad de Alcalde Presidente del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 
(P3803100A), asistido de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 

 
POR OTRA PARTE, DON LEONARDO RUIZ DEL CASTILLO, con DNI 23.555.833-S, en 

calidad de Presidente de la CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE (CIF R3800003-J) que representa 
en este presente acto.  

 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 

a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de servicios 
sociales, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas que 
participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con esta 
materia. 

Que CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE es una asociación sin ánimo de lucro para la 
acción social caritativa de la Iglesia Católica, número de inscripción 365- SE/C, y desde el año 1994 
desarrolla el PROYECTO DE CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA, destinado a ofrecer un recurso 
de acogida a las personas con media y/o baja dificultad de integración. 

 



 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 
2015 subvención nominativa a favor de la citada entidad con cargo a la aplicación 
presupuestaria:2015-BSO-231-48949: “Otras Transferencias – CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA 
MARÍA BLANCA” por importe de 6.000,00.- Euros. 

 
Año Org Prog Econom. Denominación  Importe 

2015 BSO 231 48949 Otras Transferencia - CÁRITAS: CASA DE 
ACOGIDA MARÍA BLANCA 6.000,00 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se 
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se 
concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y Cáritas Diocesana de 
Tenerife suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua colaboración,  que se 
regirá por las siguientes. 

 

CLAUSULAS: 

PRIMERA- Objeto del Convenio:  
 
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 

de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Entidad CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE (en 
adelante Entidad), para la anualidad 2015, que figura nominativamente en el Presupuesto General 
Municipal para el ejercicio económico 2015, en la aplicación presupuestaria 2015-BSO-231-48949: 
“Otras Transferencias – CÁRITAS: CASA DE ACOGIDA MARÍA BLANCA” por importe de 6.000,00.- 
Euros para financiar su programa de actividades, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 

 
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  
 
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha 

sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 
2015. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, 
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, 
seguridad social, etc...) 

3. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

4. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2016 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho 
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

5. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 
de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias, en lo relativo a la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año, así como en relación con lo 
dispuesto en el artículo 166 de dicha Ley, la obligación de presentar la memoria anual de sus 
actividades. 

6. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la 
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 



 

debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este 
particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que realice 
la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas han 
sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.  

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente la cantidad de 4.500,00.- Euros, que representa el 75% del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado, que se hará efectiva en el plazo 
de un mes desde la firma del presente Convenio, previa petición expresa del interesado en los 
términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. La restante cantidad se hará efectiva 
antes del  30 de Noviembre de 2015. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están 
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes: 

 Arrendamiento de bienes muebles o equipamiento 
 Combustibles 
 Comunicaciones 
 Contratación de personal laboral eventual 
 Gastos de formación 
 Gastos de estancia y dietas 
 Material Informático no inventariable 
 Material de Oficina 
 Reparaciones y Conservación 
 Seguridad 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,..) 
 Seguros Sociales  
 Servicios Profesionales 
 Suministro Eléctrico 
 Suministros de Agua 
 Otros SuministrosLos gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el 

objeto y destino de la actividad subvencionada 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal 
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que no 
puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o 
declaración jurada en los supuestos que así lo contemplen) 
c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 
8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.10 Alta Gestisub, de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 



 

 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se utilizará la siguiente plataforma Web 
para la conformación de la cuenta justificativa: 

 
www.losrealejos.mobi/gestisub 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 

Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que 
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en 
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  

de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá 
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el 
siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado en el 

artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA SUBVENCIÓN 

RECIBIDA 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS DE 

SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA ELECCIÓN 

REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA LA MÁS 

VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O VARIEDAD DE 

PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y 

SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la 
expresión “No procede” o equivalente.   
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria  
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 

finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como límite el día 15 de 
diciembre de 2015. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto 

para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior 
ingreso en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 
 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 

 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 

precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@ayto-realejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  

 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 

menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 

justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si 
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 

haber sido anticipada, en los siguientes supuestos: 
 

a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de 
lasubvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de 
laLey General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de 
Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  
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OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2015, sin que exista la posibilidad de prórroga 
al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                          

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Addenda del 
mismo, siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará 
a lo dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio, por cuadriplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio." 

 
CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente para adoptar las resoluciones que fueran 

necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la firma 
del referido Convenio de Colaboración. 
 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 
así como al representante legal de la entidad CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE 
emplazándole para la firma del Convenio aprobado. 
 
 

23. .ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.-  
No hubo. 

 
 
24. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA 

LOS REALEJOS. Por el Sra. Secretaria Accidental se da cuenta de los siguientes boletines: 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
Núm 77, de 31 de Marzo de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
Decreto 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. 
Núm 84, de 08 de Abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se publica el Acuerdo del Pleno, de 26 de marzo de 2015, que aprueba la Instrucción 
relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas de 
24 de mayo de 2015. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Núm 62, de 31 de Marzo de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
 DECRETO 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. 
Núm 63, de 01 de Abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
ORDEN de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por 
la que se determina el límite de gastos electorales en las elecciones al Parlamento de 
Canarias de 2015. 
ORDEN de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por 
la que se determina la cuantía de las subvenciones electorales para las elecciones al 
Parlamento de Canarias de 2015. 
Núm 64, de 06 de Abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
ORDEN de 19 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por 
la que se crean y regulan los distintos oficiales de permanencia en el servicio activo en los 
Cuerpos de las Policías Locales de Canarias. 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 



 

Núm 40, de 27 de marzo de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Notificación a D. Gonzalo Domingo Rodríguez González. Resolución de 4 de marzo de 2015 
de la Junta de Gobierno Local en relación con la “incautación de la fianza definitiva 
depositada para la adjudicación de la concesión del Kiosko sito en el Pabellón de La Carrera 
y requerimiento de abono de deuda pendiente”. 
Núm 42, de 01 de abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para regir en el procedimiento de 
adjudicación de la concesión administrativa del quiosco ubicado en el Pabellón de Deportes 
y Centro Social de la Cruz Santa de este municipio. 
Núm 44, de 06 de abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Notificación de las denuncias que por infracción a las normas de tráfico se relacionan, desde  
PERGOLA , CALOGERO hasta SOSVILLA RIVERO, MANUEL ANGEL , ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 
Núm 45, de 08 de abril de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Licitación del contrato de gestión de servicio publico, mediante concesión administrativa, del 
servicio público de Educación Infantil a la Primera Infancia en la Escuela Infantil Municipal 
Virgen de Guadalupe en el Toscal Longuera. 

 
 
25. 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 catorce y veinte y cinco horas, de todo lo cual, yo la 
Secretaria Accidental, doy fe. 

 
 Vº Bº 
EL ALCALDE ACCIDENTAL. 
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