
 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN 2016/ 17 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 07 SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
Asistentes: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
D. Manuel Domínguez González 
 
Sres. Concejales: 

 D. Adolfo González Pérez Siverio 
 D.ª María Noelia González Daza 
 D. Domingo García Ruiz 
 D. José Alexis Hernández Dorta 
 D ª Laura María Lima García 
 
Sra. Secretaria en funciones: 
D.ª Raquel Oliva Quintero 
 
Sr Interventor Accidental: 
D. Francisco Rodríguez Pérez.. 

 
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,  
siendo las nueve horas, del día 07 de 
septiembre de 2016, se reúne, en la Sala 
de Prensa, la Junta de Gobierno Local, 
bajo la presidencia del Señor Alcalde, 
concurriendo los Sres./as Concejales/as 
relacionados al margen, haciendo constar 
que no asiste, D. Moisés Darío Pérez 
Farráis, todos ellos asistidos por la Sra. 
Secretaria en funciones, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 

ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE JULIO 
2016.- Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros 
presentes se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de 
Gobierno Local. 
 
 

2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO "CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº 3 DEL PASEO PEATONAL ATLÁNTIDA", A FAVOR DE 
CAFETERÍA NATO S.L.L. Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante 
concesión administrativa del LOCAL Nº 3 DEL PASEO PEATONAL ATLANTIDA de este 
término municipal, y conforme a lo siguientes: 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 

Patrimonio, con fecha 19 de abril de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local nº 3 del Paseo Peatonal Atlántida al haberse resuelto el contrato anterior 



por dimisión voluntaria del concesionario.  
 
2.- Obra en el expediente informe técnico  del Sr. Arquitecto de la Unidad de Proyectos y 

Obras de fecha  4 de mayo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 
 
3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada como Cafetería Nato S.L.L. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de CAFETERÍA NATO 

S.L.L.  
 
6.- Con fecha 18 de julio de 2016 y nº 1298/16 se emitió Resolución por la Alcaldía-

Presidencia por la que se procedió a declarar la validez del acto licitatorio y asimismo, declarar 
que la  proposición presentada por CAFETERÍA NATO S.L.L  constituye la oferta 
económicamente más ventajosa, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de 
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación.  Asimismo, se requirió 
al propuesto para que constituyese garantía definitiva, abonase los gastos correspondientes por 
anuncios y acreditase estar a corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
salvo que dichos datos ya obraran a favor de esta Entidad. Dichos requisitos fueron 
cumplimentados con fecha 19 de agosto de 2016. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

— Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 

— El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

— Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.  

— El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  respecto a los principios para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

  
2.-   De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su 

Cláusula Decimocuarta  “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los 
artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP”.. 

 



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

 
4.-  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”.  

 
5.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”.  

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

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, previa 
fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato denominado concesión administrativa del LOCAL Nº 3 

DEL PASEO PEATONAL ATLÁNTIDA en favor de la  proposición económica más ventajosa 
presentada por CAFETERÍA NATO S.L.L (B38782439) con domicilio social en Avenida 
Remedios nº 24,  de este término municipal por un canon anual de CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(5.446,44 €) y mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (453,87€).  

 
SEGUNDO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que con carácter previo a la 

formalización del contrato presente póliza de seguros de daños por importe mínimo del valor del 
local  adjudicado (90.773,28 €)  según cláusula  Decimoseptima del Pliego de su razón. 

 
TERCERO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que dentro del plazo de QUINCE -

15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación 
de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos de 

esta Entidad para su conocimiento y efectos. 
 
 
3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINAD "CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº 47 DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS", A FAVOR 
DE ROLLER PIZZA S.L Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante concesión 
administrativa del LOCAL Nº 47 DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS de este término 
municipal, y conforme a los siguientes: 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 

Patrimonio, con fecha 16 de febrero de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local Nº 47 del Centro Comercial Realejos al encontrarse vencido el contrato 
anterior por transcurso del plazo máximo conferido.  

 



2.- Obra en el expediente informe técnico  del Sr. Arquitecto de la Unidad de Proyectos y 
Obras de fecha  15 de marzo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 

 
3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada cmo Roller Pizza S.L.. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de ROLLER PIZZA S.L.  
 
6.- Con fecha 18 de julio de 2016 y nº 1288/16 se emitió Resolución por la Alcaldía-

Presidencia por la que se procedió a declarar la validez del acto licitatorio y asimismo, declarar 
que la  proposición presentada por ROLLER PIZZA S.L  constituye la oferta económicamente 
más ventajosa, y se ajusta a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico 
administrativos que rigen la presente contratación.  Asimismo, se requirió al propuesto para que 
constituyese garantía definitiva, abonase los gastos correspondientes por anuncios y acreditase 
estar a corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social salvo que dichos datos 
ya obraran a favor de esta Entidad. Dichos requisitos fueron cumplimentados con fecha 17 de 
agosto de 2016. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

— Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 

— El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

— Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.  

— El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  respecto a los principios para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

  
2.-   De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su 

Cláusula Decimocuarta  “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los 
artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP”.. 

 
3.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del  TRLCSP “No podrá declararse desierta 

una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego”.  



 
4.-  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”.  

 
 
5.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”.  

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

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, previa 
fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato denominado concesión administrativa del LOCAL Nº 47 

DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS en favor de la  proposición económica más ventajosa 
presentada por ROLLER PIZZA S.L (B38861514) con domicilio social en Avenida de Canarias 
s/n. Centro Comercial Realejos, Local 47,  de este término municipal por un canon anual de 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (14.471,52 €) y mensual de MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (1.205,96€).  

 
SEGUNDO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que con carácter previo a la 

formalización del contrato presente póliza de seguros de daños por importe mínimo del valor del 
local  adjudicado (237.190,37 €)  según cláusula  Decimoseptima del Pliego de su razón. 

 
TERCERO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que dentro del plazo de QUINCE -

15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación 
de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos de 

esta Entidad para su conocimiento y efectos 
 
 
4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN DETERMINADAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" A FAVOR DE LA ENTIDAD 
A.M.F.M S.L. Este punto de retira del Orden del Día. 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Patrimonio  se incoó expediente para 

permitir la ocupación, previa licitación, de dominio público con máquinas expendedoras de 
alimentos sólidos y líquidos en diversas instalaciones municipales. 

 
2.- Con fecha 4 de mayo de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  64 de 27 de mayo de 2016. 



 
3.- Celebradas Mesas de contratación los días  17 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada como A.M.F.M S.L. 

 
4.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de A.M.F.M S.L. 
 
5º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2016 se requiere a 

A.M.F.M S.L. para que dentro del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubieran recibido este requerimiento, presente 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 obre en poder de esta Administración. Asimismo, se le requirió para constituyese 
garantía definitiva por importe de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (980,00 €)  y abonase  los 
gastos correspondientes por anuncios, según establece la cláusula sexta de los pliegos de 
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación y que ascienden a la 
cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CENTIMOS (433,35) según facturas expedidas por el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
6.- Con fecha 10 de agosto del presente queda acreditada, según documentación obrante 

en el expediente, el cumplimiento de la presentación de la documentación requerida, la 
constitución de la garantía definitiva y el abono de los gastos de publicación exigidos. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
1.- La Legislación aplicable es la siguiente: 
 

— Los artículos 5, 47.2.j) y 80.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

— Los artículos 8.1, 106.1 y 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas. 

— El artículo 92 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

— Los artículos 76, 79, 83, 111 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local.  

— El artículo 4.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre  respecto a los principios para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

  
2.-   De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su 

Cláusula Decimoquinta  “El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que 

expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya 
efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los 
artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP”.. 

 
3.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del  TRLCSP “No podrá declararse desierta 

una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego”.  



 
4.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados  

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

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, previa 
fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato denominado “CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE 
ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN DETERMINADAS INSTALACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" en favor de la  proposición económica más ventajosa 
presentada por la entidad  A.M.F.M S.L. con CIF nº B35316850 con domicilio social en Calle 
Atalaya nº 3. Urbanización Industrial Lomo Blanco, Las Torres de las Palmas de Gran Canaria. 

 
SEGUNDO.-  Requerir al nombrado adjudicatario para que con carácter previo a la 

formalización del contrato presente póliza de que responda de los daños que puedan producirse 
en el  dominio público ocupado por un importe mínimo equivalente al valor del espacio ocupado 
en cada instalación según informe motivado emitido por la Unidad de Proyectos y Obras que 
deberá emitirse en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde la recepción de la presente, plazo 
durante el cual se entenderá interrumpido el plazo de quince días hábiles referenciado en el 
apartado tercero.  Dicha póliza deberá ser presentada a esta Entidad con carácter previo a la 
formalización del contrato y anualmente se remitirá a esta Entidad copia del último recibo de 
pago de prima satisfecho.  Asimismo, deberá aportar Justificante de Existencia de Seguro de 
Responsabilidad Civil, que cubra los riesgos del servicio referente a personas por importe 
mínimo de al menos 100.000,00 Euros por siniestro. 

 
TERCERO.-  Requerir al nombrado adjudicatario  para que dentro del plazo de QUINCE -

15- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificación 
de la adjudicación comparezca para la formalización del oportuno contrato, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  

 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, y a los Servicios económicos de 

esta Entidad para su conocimiento y efectos 
 
 

5. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Nº 99, DE FECHA 22 DE 
AGOSTO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO 
INTERPUESTO POR LA ENTIDAD MERCANTIL VITREM LIMPIEZAS S.L.U. CONTRA LA 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  Y REAJUSTE DE 
ANUALIDADES PARA LAS ANUALIDADES 2016 Y 2017. Visto el expediente instruido para la 
contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por un importe de licitación de 
CUATROCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (400.191,44.-€), IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y OFERTA ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON 
VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, y conforme a los siguientes: 



6.  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 

1º.-  Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2144/2015, de 27 de octubre, se 
aprobó el expediente de contratación mediante tramitación anticipada y procedimiento abierto 
para la contratación del Servicio de Limpieza de Colegios y otras instalaciones municipales  

 
2º.- En fecha 4 de septiembre de 2015, se publica anuncio de información previa del 

contrato de servicio de limpieza proyectado, en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
3º.-  En fecha 29 de octubre de 2015, se publicó anuncio de licitación en el BOE, y que 

previamente fue remitido para su publicación al DOUE, publicándose anuncio en dicho diario 
oficial el 31 de octubre de 2015. 

 
4º.- Finalizado el  plazo de presentación de proposiciones se han presentado un total de 8 

empresas licitadoras, según consta en el acta de apertura del sobre número dos celebrado el 26 
de noviembre de 2015, CAPROSS 2004 S.L., ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT S.A., 
VITREM LIMPIEZAS S.L.U., CLECE S.A., VALORIZA FACILITIES S.A.U., MULTIANAU S.L., 
EULEN S.A. Y SERVICIOS AUXILIARES DE MANTEMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. 

 
5º.- En reunión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 26 de noviembre de 2015, se 

procedió a la apertura del sobre número uno, por lo que todas las empresas son admitidas a la 
presente licitación, y se pasa a la apertura del sobre número dos, y se acuerda recabar informe 
de valoración del criterio de adjudicación que dependen de juicio de valor. 

 
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2015, se 

acordó aprobar el reajuste de anualidades del contrato, debido al retraso del procedimiento de 
licitación sobre lo inicialmente previsto en el momento de su aprobación, esto obliga proceder al 
reajuste de anualidades en lo que se refiere al comienzo del contrato, de forma que se fijo su 
comienzo para el 1 de abril de 2016 y su finalización el 31 de marzo de 2017, en consecuencia, 
se autorizó el siguiente gasto plurianual para los ejercicios presupuestarios 2016 y 2017, 
conforme al siguiente desglose:  
 

Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 9 meses 3 meses 12 meses 

Importe Licitación 100.047,86  € 300.143,58  € 400.191,44  € 

IGIC 7.003,35  € 21.010,05  € 28.013,40  € 

Total Presupuesto 107.051,21  € 321.153,63  € 428.204,84  € 

 
7º.- En la siguiente sesión de la Mesa de Contratación, el 1 de marzo de 2016, se examina 

el informe técnico de valoración de las ofertas evacuado, asumiéndolo la Mesa y quedando la 
valoración de los criterios del sobre nº 2 y la puntuación correspondiente sumada a la del sobre 
nº 3 con el siguiente resultado final: 
  

Nº de 
orden Empresas 

Puntuaci
ón sobre
2 

Puntuación 
sobre 3 Puntuación TOTAL

1 VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 23,78 68,00 91,78 



2 SAMYL, S.L. 15,87 66,27 82,14 

3 ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. 17,91 60,72 78,63 

4 CLECE, S.A. 18,17 57,83 76,00 

5 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. 12,41 59,93 72,34 

6 CAPROSS 2004, S.L. 10,74 61,03 71,77 

7 EULEN, S.A. 8,78 62,07 70,85 

8 MULTIANAU, S.L. 10,17 59,42 69,59 

 
8º.-  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 282/16, de 2 de marzo, se requirió a la 

empresa VITREM LIMPIEZAS S.L.U., al objeto de presentar la documentación requerida en los 
pliegos y la constitución de la garantía definitiva. 

 
9º.- Cumplimentado lo anterior, mediante Decreto 336/2016, de 11 de marzo, se aprueba la 

adjudicación del contrato a favor de VITREM LIMPIEZAS S.L.U. 
 
10º.- Con fecha 18 de marzo del presente la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. presenta anuncio previo de presentación del recurso 
especial en materia de contratación, interponiéndolo en fecha 29.03.2016 ante el Tribunal 
Administrativos de Contratos Públicos, quedando suspendida automáticamente la tramitación del 
expediente de contratación. 

 
11º.- Con fecha 04 de mayo de 2016 y R.E. nº 2016/6767, se notificó la resolución nº 44 de 

fecha 29 de abril de 2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por la que se ESTIMA el recurso interpuesto por la entidad mercantil 
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. contra la adjudicación del 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS; declarándose la nulidad del Decreto de adjudicación 
336/2016, de 11 de marzo, y ordenándose la retroacción de las actuaciones al momento de 
otorgar la puntuación a las mejoras ofertadas no concediendo puntuación a las mejoras que 
recaigan sobre instalaciones distintas a las relacionadas en la cláusula primera de los pliegos 
que rigen la contratación.  

 
12º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 13 de mayo de 2016, en 

aplicación de dicha resolución, se toma conocimiento de la anulación del acto administrativo de 
adjudicación a favor de VITREM LIMPIEZAS S.L.U, mediante Decreto nº 336/2016, de 11 de 
marzo, sin que pueda realizarse nueva valoración del sobre número dos, procediendo a 
descontar la puntuación otorgada a las empresas licitadoras VITREM LIMPIEZAS S.L.U., CLECE 
S.A. y MULTIANAU S.L., a las que se les valoró mejoras propuestas sobre inmuebles no 
descritos en los pliegos. De conformidad con el acta de la mesa de contratación se hace constar 
la siguiente puntuación que corresponde a las empresas licitadoras: 
 

 Nº de orden Puntuación 
sobre 2 

Puntuación 
sobre 3 Puntuación TOTAL

SAMYL, S.L. 1 20,84 66,27 87,11 

VITREM LIMPIEZAS, S.L.U. 2 18,16 68,00 86,16 

ISS SOLUC.DE LIMPIEZA DIRECT, 
S.A. 

3 22,88 60,72 83,60 



CLECE, S.A. 4 24,35 57,83 82,18 

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. 5 17,38 59,93 77,31 

CAPROSS 2004, S.L. 6 12,73 61,03 73,76 

EULEN, S.A. 7 9,78 62,07 71,85 

MULTIANAU, S.L. 8 11,27 59,42 70,69 

 
En consecuencia, por unanimidad de los miembros de la Mesa se acuerda elevar al órgano 

de contratación nueva propuesta de adjudicación a favor de la empresa SERVICIOS 
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.), al obtener la máxima 
puntuación. 

 
13º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2016, se acordo 

tomar conocimiento de la Resolución  44 de fecha 29 de abril de 2016 del Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se ESTIMA el recurso 
interpuesto por la entidad mercantil SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA S.L. contra la adjudicación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS; y en 
consecuencia, tomar conocimiento de la declaración de nulidad del Decreto 336/2016, de 11 de 
marzo de adjudicación del referido contrato a favor de Vitrem Limpiezas S.L.U., y se procedió al 
reajuste de anualidades entre los ejercicios 2016 y 2017 

 
14º.- Mediante Decreto 930/2016, de 1 de junio, se aprobó la adjudicación a favor de 

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL).  
 
15º.-  Con fecha 8 de junio del presente la empresa VITREM LIMPIEZAS S.L.U. presenta 

anuncio previo de presentación del recurso especial en materia de contratación, interponiéndolo 
en fecha 23.06.2016 ante el Tribunal Administrativos de Contratos Públicos, quedando 
suspendida automáticamente la tramitación del expediente de contratación. 

 
16º.- Con fecha 23 de agosto de 2016 y R.E. nº 2016/11935, se notificó la resolución nº 99 

de fecha 22 de agosto de 2016 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se DESESTIMA el recurso interpuesto por la 
entidad mercantil VITREM LIMPIEZAS S.L.U. contra la adjudicación del SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.-  La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como 
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal dada 
en el art.º 5 y 10 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). En 
consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse 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 19.2 LCSP). 

 
II.-  De conformidad con el artículo 47.2 párrafo segundo del TRLCSP, se dispone que “Si, 

como consecuencia del contenido de la resolución, fuera preciso que el órgano de contratación 
acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para que cumplimente lo previsto en el apartado 2 del artículo 151.” 



 
III.-  Inicialmente está previsto que el servicio se iniciará el 1 de enero de 2016, debido al 

retraso en el procedimiento de licitación sobre lo inicialmente previsto en el momento de su 
aprobación, fue necesario aprobar al reajuste de anualidades en lo que se refiere al comienzo 
del contrato, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2015,  
de forma que el comienzo del contrato se retrasó al 1 de abril de 2016.  
 

IV.- Dado que la interposición del recurso especial en materia de contratación contra la 
adjudicación conllevó la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación, 
es necesario reajustar nuevamente las anualidades del contrato, de forma atendiendo a las 
previsiones del servicio, el comienzo del contrato tendría lugar el 1 de octubre de 2016, siendo la 
fecha fin prevista el 30 septiembre de 2017 y que extienda sus efectos a los ejercicios 
presupuestarios 2016 y 2017, pero sin afectar al importe del contrato ni a la duración inicial toda 
vez que solo se prorratea el presupuesto de licitación entre ambos ejercicios presupuestarios, de 
conformidad con los pliegos de su razón. 
 

V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 
 

De conformidad con la citada Disposición Adicional, la competencia para contratar en el 
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en 
la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho 
órgano 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 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, previa 
fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  
 

“PRIMERO.- Tomar conocimiento de la resolución nº 99 de fecha 22 de agosto de 2016 
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, por la que se DESESTIMA el recurso interpuesto por la entidad mercantil 
VITREM LIMPIEZAS S.L.U. contra la adjudicación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS  

 
SEGUNDO.- Reajustar las anualidades del contrato “SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, con el fin de evitar un desajuste de anualidades, de forma que el comienzo del 
contrato tenga lugar el 1 de octubre de 2016 y su finalización el 30 de septiembre de 2017, 
reajustando el gasto en los dos ejercicios presupuestarios 2016 y 2017, atendiendo al 
principio de anualidad presupuestaria, en la siguiente forma: 
 



Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 3 meses 9 meses 12 meses 

Importe Adjudicación 88.000,00 € 264.000,00€ 352.000,00 € 

IGIC 6.140,00 € 18.480,00 € 24.640,00 € 

Total Presupuesto 94.160,00 € 282.480,00 € 376.640,00 € 

 
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil SERVICIOS AUXILIARES DE 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L., para que dentro de CINCO-5- DÍAS HÁBILES, siguientes 
a la notificación de la presente resolución acuda su representante legal, a esta Casa Consistorial, 
el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el correspondiente contrato. 

CUARTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras y a los servicios 
económicos.” 
 
 

6. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REPARACIÓN Y MEJORA 
DEL CENTRO SOCIAL DE PALO BLANCO”. En relación con el Proyecto denominado 
“REPARACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO SOCIAL DE PALO BLANCO”, redactado 
por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto de licitación 
asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (77.948,68.-€), IGIC no incluido, 
liquidado al 7%. 

 
La obra se encuentra situada, en el núcleo poblacional de Palo Blanco, con frente a la calle 

Palo Blanco.  
 
En función de las necesidades planteadas, y dado los problemas de humedad que padece 

el centro, por filtraciones de la cubierta, muros de sótano y carpinterías exteriores, se redacta el 
presente proyecto a fin de proceder a la reparación de los desperfectos observados, mejorando 
las condiciones de uso del centro, que en estos momentos tiene estancias prácticamente 
inutilizables. Dado que los elementos de la impermeabilización de la cubierta presentan una 
acusada degradación, se hace necesario proceder a su sustitución por una nueva con láminas 
de mayor durabilidad. Asimismo será necesario impermeabilizar los muros de sótano y proceder 
al sellado de la carpintería exterior. 

 
Finalizadas estas reparaciones se procederá al pintado de todas las zonas afectadas por 

los trabajos realizados. 
 
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 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes, previa 
fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  



 
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REPARACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO 

SOCIAL DE PALO BLANCO”, 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 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (77.948,68.-€), 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". 
 
 

7. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO "SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN DE LOS REALEJOS. ADAPTACIÓN PLENA Y ADAPTACIÓN A 
LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO. FASE DE APROBACIÓN 
INICIAL (ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA) Y 
CONTESTACIÓN DE ALEGACIONES". Visto el expediente instruido para la contratación, 
mediante procedimiento abierto, para la ejecución del servicio denominado “SERVICIO PARA 
LA REDACCION DEL PLAN GERAL DE ORDENACION DE LOS REALEJOS. ADAPTACION 
PLENA Y ADAPTACION A LAS DIRECTRICES DE ORDENACION GNRAL Y DEL TURISMO. 
FASE APROBACION INICIAL (ORDENACION ESTRUCTURAL Y ORDENACION 
PORMENORIZADA) Y CONTESTACION DE ALEGACIONES”, que fueron adjudicadas a la 
empresa OA3-OFICINA DE ARQUITECTURA TRES S.L.P”en virtud de acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2013, y conforme a los siguientes. 

ANTECEDENTES 

1º.- Mediante aval de la Caja de Arquitectos formalizado en el Mandamiento de 
Constitución de Depósitos número 32013005138 de fecha  19 de julio de 2013 , se constituyó la 
Garantía Definitiva por un importe de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 
CON VEINTE CENTIMOS (9,450,20 €), como garantía de la buena ejecución del servicio. 

 
2º.- El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como responsable del contrato, 

informa que se ha cumplido satisfactoriamente el contrato por la empresa adjudicataria con fecha 
29 de agosto de 2016 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

I) Considerando que ha de tenerse en cuenta que la constitución de garantías en los 
contratos celebrados con las Administraciones Públicas viene regulada en la legislación 
contractual (en la actualidad del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) que 
enumera las responsabilidades a que están afectas las garantías y su devolución indicando que 
la misma será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía (no fijado en el arrendamiento ya finalizado y por lo tanto, ha de entenderse que 
coincide con su finalización). 

 
Resultando respecto a la naturaleza jurídica de la garantía que la misma se trata  de un 

contrato accesorio cuya existencia aparece ligada íntimamente al contrato principal, lo que implica 
que concluido éste se extingue la obligación accesoria,  

II) Respecto al órgano competente, corresponde a la Alcaldía-Presidencia de conformidad 
con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, si bien dicho órgano 
ha delegado tal compentencia en la Junta de Gobierno Local según Decreto de la Alcaldía 
Presidencia 1263/15, de 15 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.- Autorizar a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a la 

cancelación/devolución de la Garantía Definitiva por importe de NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS (9,450,20 €), constituida mediante aval de la 
Caja de Arquitectos con número 44756/13, formalizada en el Mandamiento de Constitución de 
Depósitos número  32130005138, de fecha  19 de julio de 2013 a nombre de la empresa “ OA3-
OFICUNA DE ARQUITECTURA TRES S.L.P”, en calidad de adjudicataria del servicio. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria del servicio, así 
como dar cuenta a la Tesorería Municipal a los procedentes efectos”. 

 
8. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA 

Nº 1171/16, 1288/16, 1298/16, 1443/16, 1444/16, 1445/16, 1452/16, 1467/16, 1485/16, 
1492/16, 1495/16 y 1511/16. 
 

8.1.   Nº 1171/16, DE 30 DE JUNIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la Corporación 
se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 
 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN, REMODELACION Y MEJORA DE REDES 
DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA” con un presupuesto de licitación 
de  TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (369.289,23.-€), IGIC liquidado al tipo cero, mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y OFERTA ECONÓMICAMENTE 
MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, y conforme a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de 2015, se ha 
aprobado el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN, REMODELACION Y MEJORA DE 
REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA”. 

 
2º.-  Mediante resolución del Sr. Consejero Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de 

fecha 13 de abril de 2015, se autorizó en materia de patrimonio histórico las obras contenidas en 
el referido proyecto. 

 
3º.-  Mediante resolución de 15 de mayo de 2015, por la Agencia Tributaria Canaria se ha 

aprobado el reconocimiento del IGIC tipo cero para la aplicación del proyecto de ejecución de las 
mencionadas obras. 

 
4º.-  Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha 1 

de febrero de 2016, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante  
procedimiento abierto. 

 
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la existencia 

de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
para el cumplimiento del contrato, según documento de retención de crédito nº 220160005769, 
de fecha 10.05.2016, y con cargo a la aplicación PBE 1532 61900. 

 



6º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 852/16 de 23 de mayo se aprobó el 
expediente de contratación, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 72 de 
15 de junio de 2016 comprensivo de la apertura del plazo de presentación de proposiciones. 

 
7º.-  Con fecha 29/06/2016 y nº 2016/9736 de Registro General de Entrada, por D. Miguel 

Concepción Cáceres, en representación de la entidad TRANSFORMACIONES SERVICIOS S.L. 
(TRAYSESA) se presenta escrito de alegaciones en relación con la clasificación contenida en el 
Pliego de Condiciones como sustitutorio, a criterio del licitador, de la acreditación de los criterios 
de solvencia económica, técnica y profesional. El mismo había sido anticipado por correo 
electrónico con fecha 28 del mismo mes. 

 
8º.- Con fecha 29/06/16 por la Dirección técnica del citado proyecto se emite informe sobre 

las expresadas alegaciones. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras 

de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones introducidas 
al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013 de 27 de 
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
sector público.  Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho 
privado (art.º 19 TRLCSP). 

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

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

III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación”.  

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

Las obras objeto de contratación tiene un valor estimado inferior a 500.000 euros, por lo 
que de conformidad con el artículo 65 del TRLCSP, modificado 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 Público, no será exigible el requisito de la clasificación. 



V.- Resultando que según el informe emitido por la Dirección técnica resulta lo siguiente:  
 
"En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 28 de Junio de los 

corrientes, en la que se remiten las alegaciones presentadas en relación con la clasificación solicitada al 
contratista, para la contratación de las obras incluidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO ARRIBA", el 
técnico que suscribe, INFORMA: 

  
Que dichos escritos se plantean dudas sobre los grupos y subgrupos especificados para la 

clasificación de los contratistas, si bien es necesario indicar, tal y como se concreta en la documentación 
del proyecto, que al contar con un presupuesto no superior a los 500.000,00 Euros, no es necesario que el 
empresario, posible adjudicatario, haya obtenido previamente la clasificación (Art. 65 del R.D.L. 3/2011, de 
14 de Noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), modificado por la Ley 
14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, por lo que en este 
procedimiento no es obligatoria la justificación de estar en posesión de la clasificación de empresas 
contratistas de obras. 

  
Por otra parte, se admite en el Pliego de Condiciones Económico-Admistrativas y Facultativas 

Particulares a regir en la contratación de la citadas obras, el que se pueda acreditar de manera voluntaria 
la solvencia económica y financiera y solvencia técnica, además de por los medios indicados en dicho 
Pliego, mediante la presentación del certificado de inscripción en el Registro de Contratistas, en el que se 
acredite disponer de las clasificaciones descritas en el antedicho Pliego. 

  
En cuanto a los criterios para la determinación de la clasificación por grupos y subgrupos se han 

considerado como clasificables las partidas o capítulos relacionados con mayor presupuesto, fijando en 
este sentido cuatro clasificaciones. Por otra parte, y dado que la obra se desarrolla en un casco histórico, y 
se pretende exigir una calidad mínima en los trabajos a realizar, no se ha querido incluir una clasificación 
genérica para la práctica totalidad de la obra, como puede ser la del Grupo G) Viales y pistas, Subgrupo 6. 
Obras viales sin cualificación específica, que podría encajar con la obra proyectada, y se ha optado por 
clasificaciones más específicas acordes a la calidad y características técnicas de las partidas que 
componen la obra que se quiere ejecutar. 

  
A tal efecto y según lo indicado, para las partidas relacionadas con las demoliciones, pavimentos y 

solados se opta, por analogía, por el Grupo C) Edificaciones, que engloba subgrupos muy específicos para 
las partidas mencionadas, como son los subgrupos 1 y 6, toda vez que se van a producir intervenciones 
en los zócalos exteriores de las edificaciones existentes, no existiendo esta especificidad en el resto de 
grupos y subgrupos definidos en el art. 25 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAD). Para las canalizaciones de abastecimiento y pluviales, sí existe un 
grupo y subgrupo específico en el RGLCAD, es el Grupo E) Hidráulicas, Subgrupo 1, Abastecimientos y 
saneamientos, incluido en el Pliego. Y finalmente  las unidades de obra relacionadas con las 
canalizaciones de alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones, dado que tampoco esta 
concretado en ninguno de los Grupos y Subgrupos definidos en el RGLCAD, se ha optado por el más 
básico relacionado, el Grupo I), Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica, que 
podría abarcar estas partidas.  

  
Respecto a la categoría de clasificación del contrato de la obra, y dado su presupuesto y plazo de 

ejecución, inferior a un año, sería para el conjunto de la obra de Categoría 3, según el art. 26 del R.D. 
773/2015, de 28 de agosto por el que se modifican determinados preceptos de RGLCAD. 

  
Es todo cuanto se informa. 
  
Los Realejos, a 29 de Junio de 2016”. 
 
De lo anterior, resulta la desestimación de las alegaciones presentadas. 
 
VI.- 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 



1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el 
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la 
celebración de la Junta de Gobierno Local hasta el día 11 de julio de 2016 (día en que termina el 
plazo para formular proposiciones lo cual supondría indefensión para los interesados), resulta 
preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en 
el artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 

legislación le confiere, RESUELVE: 
 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a las 
alegaciones presentadas respecto del contenido del Pliego de condiciones en el  expediente de 
contratación de obras comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN, 
REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO 
ARRIBA”. 

 
SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Miguel Concepción Cáceres, 

en representación de la entidad mercantil TRANSFORMACIONES SERVICIOS S.L. 
(TRAYCESA) por las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente.  

 
TERCERO.- Dar cuenta  de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local. 
 

 
8.2.   Nº 1288/16, DE 18 DE JULIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la Corporación 

se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante concesión administrativa del 

LOCAL Nº 47 DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS de este término municipal, y conforme a 
los siguientes:  

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 

Patrimonio, con fecha 16 de febrero de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local Nº 47 del Centro Comercial Realejos al encontrarse vencido el contrato 
anterior por transcurso del plazo máximo conferido.  

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

Obras de fecha  15 de marzo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 
 
3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada cmo Roller Pizza S.L.. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de ROLLER PIZZA S.L.  
             

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.-  De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su 

Cláusula Decimocuarta “ El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como 
adjudicatario para que, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a aquel en que 
haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido 
la garantía definitiva. La garantía definitiva por el importe del 5% anual de adjudicación y 
multiplicada por el plazo total de concesión (...) 

 
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”.  

 
4.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”. No  obstante, dicha competencia ha de ser 
considerada delegada en la Junta de Gobierno local a tenor del Decreto de la  Alcaldía n.º 
1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente 
expediente.  

           
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la 

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación de la  “CONCESION 

ADMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº 47 DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS  y asimismo, 
declarar que la  proposición económica presentada por ROLLER PIZZA S.L., con CIF Nº 
B38861514 constituye la oferta económicamente más ventajosa,   y se ajusta a los criterios que 
figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación.  

 
SEGUNDO.-  Requerir  al mencionado en el apartado anterior para que dentro del plazo de  

CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido este 
requerimiento, presente 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 obre en poder de esta Administración. 

 
TERCERO.-  Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que 

dentro del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (2894,32 
€) que podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 



CUARTO.- Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que dentro 
del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido este requerimiento, abone los gastos correspondientes por anuncios, según establece la 
cláusula sexta de los pliegos de condiciones económico administrativos que rigen la presente 
contratación y que ascienden a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CENTIMOS (568,65€), según facturas expedidas por el Boletín Oficial de la 
Provincia y diario de máxima difusión.  

 
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento al licitador y a los servicios económicos  de la 

Corporación. 
 
 
8.3.   Nº 1298/16, DE 18 DE JULIO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la Corporación 

se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la Junta de 
Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante concesión administrativa del 

LOCAL Nº 2 DEL PASEO PEATONAL ATLANTIDA de este término municipal, y conforme a los 
siguientes:  

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 

Patrimonio, con fecha 19 de abril de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local nº 2 del Paseo Peatonal Atlántida al haberse resuelto el contrato anterior 
por dimisión voluntaria del concesionario.  

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

Obras de fecha  4 de mayo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 
 
3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada como Cafetería Nato S.L.L. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de CAFETERÍA NATO 

S.L.L.  
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.-  De conformidad con el Pliego de Condiciones de su razón, y concretamente en su 

Cláusula Decimocuarta “ El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como 
adjudicatario para que, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a aquel en que 
haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 



el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido 
la garantía definitiva. La garantía definitiva por el importe del 5% anual de adjudicación y 
multiplicada por el plazo total de concesión (...) 

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”.  

 
4.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde a los 
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni el 
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no 
supere el porcentaje ni la cuantía indicados”. No  obstante, dicha competencia ha de ser 
considerada delegada en la Junta de Gobierno local a tenor del Decreto de la  Alcaldía n.º 
1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente 
expediente.  

 
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la 

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación de la  “CONCESION 

ADMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº  3 DEL PASEO PEATONAL ATLANTIDA   y asimismo, 
declarar que la  proposición económica presentada por CAFETERIA NATO S.L.L. con CIF Nº 
B38782439 constituye la oferta económicamente más ventajosa,   y se ajusta a los criterios que 
figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación.  

 
SEGUNDO.-  Requerir  al mencionado en el apartado anterior para que dentro del plazo de  

CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido este 
requerimiento, presente 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 obre en poder de esta Administración. 

 
TERCERO.-  Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que 

dentro del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de MIL OCHENTA 
Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (1089,28 €) que podrá constituirse en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.  

 
CUARTO.- Requerir al mencionado en el apartado primero del presente   para que dentro 

del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido este requerimiento, abone los gastos correspondientes por anuncios, según establece la 
cláusula sexta de los pliegos de condiciones económico administrativos que rigen la presente 
contratación y que ascienden a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS  (573,79€), según facturas expedidas por el Boletín Oficial de 
la Provincia y diario de máxima difusión.  

 
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento al licitador y a los servicios económicos  de la 

Corporación. 
 
 

8.4.  Nº 1443/16, DE 08 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 



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

en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA, con un presupuesto de licitación de  
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (369.289,23.-€) IGIC liquidado tipo cero, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, y oferta económicamente más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-   Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de abril de 2015., se 

aprobó el proyecto redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales denominado 
REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA 
CALLE EL MEDIO DE ARRIBA. 

 
2º.-  Por resolución del Sr. Consejero Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha 

13 de abril de 2015, se autorizó en materia de patrimonio histórico las obras contenidas en el 
referido proyecto. 

 
3º.- Mediante resolución de fecha 15 de mayo de 2015, por la Agencia Tributaria Canaria se 

ha aprobado el reconocimiento del IGIC tipo cero para la aplicación del proyecto de ejecución de 
las mencionadas obras 

 
4º.-  Mediante providencia del Concejal de Contratación de fecha 1 de febrero de 2016, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento abierto. 
 
5º.-  Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 852/2016, de fecha 23 de mayo, se 

aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las citadas obras, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y oferta económicamente más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación. 

 
6º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº 72, de 15 de junio de 2016.a la presentación de proposiciones. 
 
7º.-  En fecha 29 de junio de 2016, por la empresa Transformaciones Servicios S.L. 

(Traysesa) se presenta escrito de alegaciones en relación con el pliego aprobado al efecto, en el 
que sexpone la categoría necesaria para demostrar la solvencia técnica del proyecto que se licita 
es la G6, categoría 2, en lugar de las explicitadas en el pliego. 

 
A estos efectos, se publica anuncio en el perfil del contratante de la web municipal y en la 

perfil de la Plataforma de Contratación aclarando las dudas planteadas en el escrito de 
alegaciones. Y las citadas alegaciones fueron desestimadas en virtud de Decreto 1171/2016, de 
30 de junio 

 
8º.- En fecha 15 de julio de 2016, se procede a la celebración de la primera Mesa de 

Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación 
las siguientes empresas licitadoras: ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., GESTIÓN Y 
SERVICIOS BELVEDERE S.L., CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ MESA S.L., FALISA S.L., 
UTE ECOCIVIL ELECTROMUR GE S.L.- IMESAPI S.L., TRAYSESA S.L. y VALIRIZA AGUA S.A. 

 
9º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 5 de agosto de 2016, se procedió a 

examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los 
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las empresas la siguiente 
puntuación: 



FALISA S.L. VALORIZA AGUA S.A. TRAYSESA S.L.

PRECIO LICITACIÓN                         369.289,23 € 
PRECIO OFERTADO           299.124,27 €             357.171,80 €           301.630,00 €          329.405,99 €          283.429,48 €        279.640,53 €        316.684,68 € 

OFERTA MÁS BAJA           279.640,53 € 
-19,00% -3,28% -18,32% -10,80% -23,25% -24,28% -14,24%

ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE S.L.

GESTIÓN Y SERVICIOS 
BELVEDERE S.L.

CONSTRUCCIONES 
RODRIGUEZ MESA 

S.L.

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 

S.L.-IMESAPI

% MEDIA BAJA -16,17%
% BAJA POR DEBAJO DE LA MEDIA

MAYOR PORCENTAJE DE BAJA -24,28%

PUNTUACIÓN  A) 39,13 6,76 37,74 22,24 47,89 50,00 29,34

70 90 75 77 56 75 69

20 0 15 13 34 15 21

MAYOR REDUCCIÓN 34 0,15

PUNTUACIÓN B) 2,94 0,00 2,21 1,91 5,00 2,21 3,09

IMPORTE OFERTADO               7.385,78 €                              - €               3.103,27 €                          - €            11.078,68 €            1.994,16 €            7.385,78 € 

            11.078,68 € 

           0,0004513    

PUNTUACIÓN C) 3,33 0,00 1,40 0,00 5,00 0,90 3,33

60 0 6 0 60 48 12

60

PUNTUACIÓN D) 5,00 0,00 0,50 0,00 5,00 4,00 1,00

PUNTUACIÓN TOTAL (A+B+C+D) 50,41 6,76 41,84 24,16 62,89 57,11 36,76

A) PRECIO: Puntuación máxima: 50 PUNTOS. Se valorará con la mayor 
puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto  de las ofertas 
serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al 
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula:

     Pm
P=------------x (L-O)
        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 puntuacion se redondearán al segundo decimal

B) PLAZO DE EJECUCIÓN (5 PUNTOS) Si la oferta presenta un plazo de 
ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de trabajo detallado y 
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración 
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la 
obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este extremo de la oferta, 
pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede 
considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente 
a este apartado.  La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la 
máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional

PLAZO DE EJECUCIÓN 
OFERTADO
TIEMPO QUE BAJA DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN           
    (3 meses/12 semanas)

COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

c) MEJORAS EN L A INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LAS 
OBRAS. Puntuación máxima: 5 puntos. Se valorará que el licitador proponga 
la dedicación de un porcentaje, en relación con el presupuesto de licitación de 
las obras (sin IGIC), que pasará a ser una aportación dineraria suplementaria 
para dedicar a acciones de comunicación que contribuyan a dar a conocer la 
repercusión que tendrá la ejecución de las obras en variaciones en el tráfico en 
la zona, itinerarios alternativos, etc…. Este porcentaje no forma parte del coste 
del contrato, sino que es un coste que soporta el adjudicatario, determinando el 
Ayuntamiento la forma y medios de realizar esta información y comunicación. 
Una vez finalizada la obra, y en todo caso, antes de su recepción, deberán 
acreditarse documentalmente dichas mejoras con facturas, fotografías, 
extractos de prensa, folletos, acreditación de publicidad audiovisual, etc... en el 
porcentaje ofertado. Se asignará la mayor puntuación posible que contenga el 
porcentaje más alto de dedicación a mejoras en la información y la 
comunicación de las obras, puntuándose el resto proporcionalmente.

MAYOR IMPORTE 
OFERTADO (euros)

COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

D) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación 
máxima: 5 puntos. Ampliación del plazo de garantía  de las obra a 
realizar así como de los materiales empleados hasta un máximo de 60 
meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: ampliación del 
plazo de garantía sobre el plazo de 12 meses previstos

PLAZO DE GARANTÍA 
OFERTADO (HASTA 60 
MESES)

MAYOR PLAZO DE 
GARANTÍA OFERTADO 
(meses)

 
LICITADOR 

 
MEJORAS 

ADICIONALES
ANÁLISIS 
ENTORNO TOTAL PUNTOS 

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. 17,00 10,00 27,00 

GESTION Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L. 0,00 0,00 0,00 

CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA, 
S.L. 13,75 10,00 23,75 

UTE ECOCIVIL-IMESAPI 2,00 6,00 8,00 

FALISA, S.L. 14,75 10,00 24,75 

VALORIZA AGUA, S.L. 6,00 6,00 12,00 

TRAYSESA, S.L. 17,08 10,00 27,08 

 
10º.- En el mismo acto de apertura se procede a la apertura de los sobres nº 3 que 

contiene la proposición económica y documentación correspondiente a criterios que han de ser 
cuantificados automáticamente, y se proyecta un fichero excel para su visión por los miembros 
de la mesa y de asistentes, obteniendo las empresas la siguiente puntuación: 

 
 

 
 



11º.- Sumada las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras tras la valoración de 
la documentación técnica y proposiciones económicas conforme a los criterios de adjudicación, 

el resultado de la puntuación final es el siguiente: 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. 27,00 50,41 77,41
GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE S.L. 0,00 6,76 6,76
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA S.L. 23,75 41,84 65,59
UTE ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.-IMESAPI 8,00 24,16 32,16
FALISA S.L. 24,75 62,89 87,64
VALORIZA AGUAS S.L. 12,00 57,11 69,11
TRAYSESA S.L. 27,08 36,76 63,84

Puntuación 
SOBRE DOS

Puntuación 
SOBRE TRES

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a favor 
de la entidad mercantil FALISA, S.L., que ha obtenido la máxima puntuación respecto a la 
documentación contenida en los Sobres 2 y 3, con un total de 87,64 puntos. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras 
de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones introducidas 
al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013 de 27 de 
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
sector público.  Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho 
privado (art.º 19 TRLCSP). 

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

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

III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del sector 
público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de 
las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad 
de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 



encaminado a su adjudicación”. 

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

V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado. En el presente contrato el valor 
estimado de las obras  excede de  la cantidad de 500.000 euros por lo que se ha exigido exigible 
clasificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP, modificado por la Ley 
25/2013 de 27 de diciembre. 

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.-  Respecto a los trámites a cumplir respecto a las ofertas económicamente más 
ventajosas,  el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto a 
la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en 
las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios 
provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio 
máximo fijado.” 

VIII.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP “El órgano de 
contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. 
Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o 
en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando 
el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.2. El órgano de contratación requerirá al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente”. 

 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la  
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 
decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, en relación con el 
requerimiento a la empresa que ha presentado la oferta más ventajosa para la contratación de 
las obras denominadas  “REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA”. 

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA 
DE REDES DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA, mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y, así mismo, declarar que la oferta 
económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa FALISA, S.L., con número de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t3.html#a75
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a136
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t2.html#a53


C.I.F. B38262457, con domicilio en Carretera San Pablo nº 5, La Orotava, C.P. 38300; por un 
importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (283.429,48.-€), IGIC liquidado al tipo cero. 

TERCERO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L. para que dentro del plazo de DIEZ-10-
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la 
Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo 
que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA, S.L. a cuyo favor recae la propuesta 
de adjudicación, para que dentro de  DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de contratación, la 
documentación acreditativa de cumplir los requisitos de personalidad, representación, 
capacidad y clasificación exigida para contratar con la Administración conforme a los 
documentos exigidos en la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de 
dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 

QUINTO.- Requerir a  la empresa FALISA, S.L.., ,para que dentro del plazo de CINCO-5-
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
constituya garantía definitiva por valor de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.171,47.-€), equivalente al 5% del importe ofertado. 

SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente 
licitación, así como  a los Servicios Económicos Municipales. 

SÉPTIMO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente resolución.” 
 
 
8.5.  Nº 1444/16, DE 08 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 

Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
Visto el expediente instruido en relación con la AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONFERIDO 

PARA EL REQUERIMIENTO A LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA CONCESION 
ADMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº 47 DEL CENTRO COMERCIAL REALEJOS, y según los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 
Patrimonio, con fecha 16 de febrero de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local Nº 47 del Centro Comercial Realejos al encontrarse vencido el contrato 
anterior por transcurso del plazo máximo conferido.  

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

Obras de fecha  15 de marzo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 
 
3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  

procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 



tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada como Roller Pizza S.L.. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de ROLLER PIZZA S.L.  

 
6.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1288/16, de 18 de julio,  se requiere a Roller 

Pizza S.L para que dentro del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubieran recibido este requerimiento, presente 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 obre en 
poder de esta Administración. Asimismo, se le requirió para constituyese garantía definitiva por 
importe de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CENTIMOS (2894,32 €) y abonase  los gastos correspondientes por anuncios, según establece 
la cláusula sexta de los pliegos de condiciones económico administrativos que rigen la presente 
contratación y que ascienden a la cantidad de  QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CENTIMOS (568,65€), según facturas expedidas por el Boletín Oficial de la 
Provincia y diario de máxima difusión.  

 
7.-  Con fecha 3 de agosto de 2016 por D. Victoriano Carmelo Borges González, en 

representación de Roller Pizza S.L con CIF Nº B38861514, solicita le sea concedida una 
ampliación del plazo de presentación de dicha información, debido a no poder presentar a 
tiempo el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- Considerando que a tenor del artículo 49.1  de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a "1. La Administración, salvo 
precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación 
de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo 
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a los interesados". 

 
Visto todo lo anterior, y en uso de las atribuciones que le confieren las citadas 

disposiciones normativas, esta Alcaldía RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la ampliación 
del plazo conferido para el requerimiento a la oferta más ventajosa para la concesión 
administrativa del local nº 47 del Centro Comercial Realejos.  

SEGUNDO.- Ampliar, por el plazo de TRES DIAS HABILES el plazo conferido a ROLLER 
PIZZA S.L, con CIF Nº B38861514, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido 
este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente del 
cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas, con esta Entidad Local, y 
con la Seguridad Social, así como el abono de las cantidades arriba indicadas. 

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo al requerido y dar cuenta a la Junta de Gobierno 
Local en la primera sesión que se celebre. 

 
8.6...Nº 1445/16, DE 08 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 

Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 



Visto el expediente instruido en relación con la AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONFERIDO 
PARA EL REQUERIMIENTO A LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA CONCESION 
AMINISTRATIVA DEL LOCAL Nº 3 DEL PASEO PEATONAL ATLÁNTIDA , y según los 
siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- Por providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la Concejalía Delegada de 
Patrimonio, con fecha 16 de febrero de 2016 se ha incoado el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del local nº 3 del Paseo Peatonal Atlántida al encontrarse vencido el contrato 
anterior por transcurso del plazo máximo conferido.  

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

Obras de fecha  15 de marzo de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local. 
 

3.- Con fecha 4 de abril de 2016 y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  
procedió a la aprobación de la convocatoria de la licitación de dicha concesión publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº  47 de 18 de abril de 2016. 

 
4.- Celebradas Mesas de contratación los días  6 de junio y 8 de julio, la Mesa procede a 

tomar conocimiento del informe emitido sobre la única proposición admitida, la cual obtiene la 
máxima puntuación, identificada como Cafetería Nato S.L.L. 

 
5.- Visto lo anterior, la Mesa propone la adjudicación en favor de CAFETERÍA NATO 

S.L.L.  
 

6.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1298/16, de 18 de julio,  se requiere a 
Cafetería Nato S.L.L para que dentro del plazo de  CINCO -5- DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubieran recibido este requerimiento, presente 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 obre en poder de esta Administración. Asimismo, se le requirió para constituyese 
garantía definitiva por importe de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO 
CENTIMOS (1089,28 €) y abonase  los gastos correspondientes por anuncios, según establece 
la cláusula sexta de los pliegos de condiciones económico administrativos que rigen la presente 
contratación y que ascienden a la cantidad de  QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS  (573,79€), según facturas expedidas por el Boletín Oficial de 
la Provincia y diario de máxima difusión.  

 
7.-  Con fecha 3 de agosto de 2016 y nº 2016/11239 por D. Felipe Yanes Quintero, en 

representación de Cafetería Nato S.L.L, con CIF Nº B38782439, solicita le sea concedida una 
ampliación del plazo de presentación de dicha información, debido a las dificultades que están 
teniendo por las fechas en las que nos encontramos. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- Considerando que a tenor del artículo 49.1  de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a "1. La Administración, salvo 
precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación 
de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo 
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a los interesados". 

 
Visto todo lo anterior, y en uso de las atribuciones que le confieren las citadas 



disposiciones normativas, esta Alcaldía RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la ampliación 
del plazo conferido para el requerimiento a la oferta más ventajosa para la concesión 
administrativa del local nº 3 del Paseo Peatonal Atlántida.  

SEGUNDO.- Ampliar, por el plazo de TRES DIAS HABILES el plazo conferido a 
CAFETERÍA NATO S.L.L, con CIF Nº B38782439, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubieran recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente del cumplimiento con las obligaciones tributarias estatales, autonómicas, con esta 
Entidad Local, y con la Seguridad Social, así como el abono de las cantidades arriba indicadas. 

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo al requerido y dar cuenta a la Junta de Gobierno 
Local en la primera sesión que se celebre 
 

8.7.  Nº 1452/16, DE 10 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
Visto el expediente instruido para la contratación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES y conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- En virtud de propuesta de la Concejala Delegada de Servicios Generales, Contratación 

y Patrimonio se acuerda el inicio de nuevo expediente de contratación, dado el desistimiento del 
anterior expediente con el mismo objeto por infracción no subsanable de las normas reguladoras 
del procedimiento de adjudicación, según Decreto 957/2016, de 6 de junio. 

 
2º.- En diversas propuestas de la Presidencia de la Empresa Pública de Servicios del 

Ayuntamiento de Los Realejos (Realserv), Empresa Pública de Aguas (Aquare) Empresa Pública 
de Medios de Comunicación Municipal (Radio Realejos), y Empresa Pública de Viviendas (Vivire) 
de fecha 9 de junio de 2016 se propone “Por  razones de economía y eficacia, se ha incluido en 
la licitación prevista las necesidades de seguro de las empresas municipales dependientes, con 
el fin de tratar las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional. Asimismo, la 
contratación propuesta se orienta a establecer partidas específicas y separadas que identifiquen 
presupuestariamente el coste de las primas” 

 
3º.-  Consta informe del Gerente de la Empresa Pública de Servicios y de la Empresa 

Pública de Aguas y del Director Gerente de Medios de Comunicación Municipal y del 
Vicepresidente de  Empresa Pública de Viviendas del Ayuntamiento, en la que se pone de 
manifiesto la previsión de gasto de seguros incluida en el estado de previsión de Ingresos y 
Gastos de dichas empresas para las anualidades de 2016 y 2017 por las siguientes cantidades: 

 
 2016 2017 TOTAL 

Realserv 2.256,69.- € 5.265,62.-€ 7.522,31.- € 

Aquare 1.195,15.- € 2.788,67.-€ 3.983,82.- € 

Radio Realejos 96,26.- € 224,60.- € 320,86.- € 



Vivire 7,14.- € 16,66.- € 23,80.- € 

 
4º.-  Por la Intervención municipal se ha expedido documento de retención de crédito para 

atender el gasto previsto para el Ayuntamiento de Los Realejos, con cargo a la aplicación CSG 
920 22400 para el ejercicio 2016 y 2017, por importe total de 39.278,20 euros. Asimismo, consta 
documentos de retención de crédito para atender el gasto previsto para la Gerencia Municipal de 
Urbanismo con cargo a la aplicación GMU 150 22400 para el ejercicio 2016 y 2017, por importe 
total de 871,01 euros. 

 
5º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2016, se 

aprobó el expediente de contratación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES,  y 
consecuentemente se aprobó el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que han de regir 
la mencionada licitación. 

 
6º.- El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 81 de fecha 6 

de julio de 2016. 
 
7º.- Con fecha 2 de agosto de 2016, la Mesa de Contratación procedió a la  apertura del 

sobre número uno, y estando conforme la declaración responsable presentada con lo exigido en 
los pliegos de su razón, se procedió a la apertura del sobre número dos relativo a la criterios 
evaluables mediante juicio de valor, constando informe de valoración emitido por la empresa 
AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. en virtud del contrato de SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS A CONCERTAR POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SU ORGANISMO AUTÓNOMO Y EMPRESAS 
PÚBLICAS DEPENDIENTE, del siguiente tenor literal: 

 
“Con fecha 6 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Los Realejos, publica procedimiento 

abierto para la contratación de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

 
Por tanto, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, previsto para el 21 de 

julio, las entidades que han presentado oferta fueron las siguientes: 
 
1.- SegurCaixa Adeslas 
2.- FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 
 
Corresponde a esta Sociedad la elaboración del informe requerido en virtud de los 

servicios de mediación de seguros comprometidos por Aon Gil y Carvajal, S.A.U., con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
En esta ocasión vamos a analizar el contenido de las propuestas presentadas en el sobre 

nº2: documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación no valorables de forma 
automática (juicio de valor). 

 
Criterios de Adjudicación    
 
Según lo establecido en el Apartado 12.A del Pliego de Condiciones relativo a CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN, los criterios de evaluación serán: 
 
 
12. A.- CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Sobre 2) 
 



METODOLOGÍA DE TRAMITACIÓN DE SINIESTROS:        hasta 25 puntos 
 
El contenido del sobre deberá tener la memoria técnica sobre la “Metodología en la 

Tramitación de Siniestros”, cuyos requisitos mínimos son los que se señalan a continuación: 
 
- Procesos a seguir en la tramitación del siniestro por parte de la compañía. (5 puntos) 
-Documentación mínima a aportar por el Ayuntamiento para la tramitación de los  

siniestros.  (7puntos) 
- Plazos a establecer en la resolución de los mismos, con al menos detalle de los 

siguientes:     (5puntos). 
 

1. Apertura de los siniestros 
2. Envío de perito a solicitud del Ayuntamiento 
3. Presentación de los informes de valoración de siniestros al Ayuntamiento 
4. Presentación de los finiquitos al Ayuntamiento una vez finalizado el siniestro 
5. Pago de las indemnizaciones de los siniestros una vez recibido el finiquito 

 
- Equipo de servicio que se pondrá a disposición para la tramitación de siniestros, 

detallando las personas asignadas y especialmente para siniestros de especial tramitación.  (8 
puntos) 

 
Se establece un máximo de 4 páginas para el desarrollo de este aspecto con el tipo de 

letra Arial y tamaño 10. La información que exceda al número de páginas indicado no se tendrá 
en cuanto para la valoración de dicho criterio. 

  
Análisis de ofertas recibidas    
Tal y como se ha indicado las compañías que presentaron ofertas fueron las siguientes con 

los siguientes términos. 
 
1.- SEGURCAIXA  ADESLAS, presenta correctamente la documentación del sobre nº 2. 
 
2.- FIATC  SEGUROS, presenta correctamente la documentación del sobre nº 2. 

 

Conclusiones 
A la vista de todo lo expuesto a lo largo del presente informe concluimos que, y siempre 

bajo mejor criterio del Ayuntamiento de Los Realejos y para este apartado únicamente, la 
Compañía Aseguradora SEGURCAIXA ADESLAS recibe una puntuación total de 13 puntos, y la 
Compañía Aseguradora FIATC SEGUROS recibe una puntuación total de 5,5 puntos de acuerdo 
con los criterios de valoración.” 

 
 8º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha 9 de agosto de 2016, se 

examina el mencionado informe técnico de valoración de las ofertas, y se procede a la apertura 
del sobre nº 3, obteniendo las empresas la siguiente puntuación: 

 
 



 



VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

INCREMENTO DE LIMITES/SUBLÍMITES PLIEGOS LIMITE PUNTUACION LIMITE  PUNTUACION

4.500.000 € 5.000.000 € 2 5.000.000 € 2

380.000 € 4.200.000 € 2 420.000 € 2

850.000 € 900.000 € 2 900.000 € 2

1.500.000 € 1.600.000 € 2 1.600.000 € 2

600.000 € 750.000 € 3 750.000 € 3

90.000 € 100.000 € 2 100.000 € 2

30.000 € 50.000 € 2 50.000 € 2

TOTAL PUNTUACION A) 15 15

REDUCCION DE FRANQUICIA PLIEGOS FRANQUICIA PUNTUACIÓN FRANQUICIA PUNTUACION

150 € 100 € 1 0 € 3

600 € 450 € 1 300 € 2

1.500 € 1.200 € 3 300 € 3

TOTAL PUNTUACION B) 5 8

COBERTURAS RC PROTECCIÓN DE DATOS PLIEGOS LIMITE FRANQUICIA RESULTADO PUNTUACION LIMITE FRANQUICIA RESULTADO PUNTUACION

150.000 € 0 € 150.000 € 0,15 5.000.000 € 0 € 5.000.000 € 5,00

MEJOR COBERTURA 5.000.000 €

TOTAL PUNTUACION C) 0,15 5,00

OFERTA ECONOMICA
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

OFERTA ECONOMICA IMPORTE PUNTUACION IMPORTE PUNTUACION

52.000 € 42.120 € 42,78 40.040 € 4

MEJOR OFERTA ECONOMICA  40.040 €

PUNTUACIÓN D) 42,78 45,00

TOTAL PUNTUACION

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJ

5,00

A SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

TOTAL PUNTUACION (A+B+C+D) 62,93 73,00

General 2 PUNTOS (1 P. POR CADA 250.000 € DE 
INCREMENTO)

Victima patronal 2 PUNTOS (1 P. POR CADA 
20.000 € DE INCREMENTO)

R.C. Locativa 2 PUNTOS (1 P. POR CADA 25.000 € 
DE INCREMENTO)

Contaminación accidental 2 PUNTOS (1 P. POR 
CADA 50.000 € DE INCREMENTO)

Perjuicios Patrimoniales Puros 3 PUNTOS (1 P. 
POR CADA 50.000 € DE INCREMENTO)

Bienes confiados 2 PUNTOS (1 P. POR CADA 
5.000 € DE INCREMENTO)

Bienes empleados 2 PUNTOS (1 P. POR CADA 
10.000 € DE INCREMENTO)

General 3 PUNTOS (1 PUNTO POR CADA 50 € DE 
REDUCCION)

Daños por obras y suministro de agua 4 PUNTOS 
(1 PUNTO POR CADA 500 € DE REDUCCIÓN)

Perjuicios Patrimoniales puros 3 PUNTOS (1 
PUNTO POR CADA 100 € DE REDUCCIÓN)

Protección de datos. 5 PUNTOS (MAYOR LIMITE 
ASEGURADO (restando franquicia), EL RESTO 
PROPORCIONAL)

Se valorará de acuerdo con la ss. fórmula P=45 
X(OM/OF)      OF: Oferta del licitador OM: Oferta 
más baja presentada

 
 
9º.-  En consecuencia, las empresas  han obtenido la siguiente puntuación total, 

sumando los puntos correspondiente a la valoración del sobre nº 2 y sobre nº 3: 
 
 

 
 
Por la Mesa de Contratación se formula propuesta de adjudicación  a favor de 

SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, que obtiene la máxima 
puntuación con un total de 86 puntos. 

EMPRESA
PUNTUACION  TOTAL

SOBRE Nº 2 SOBRE Nº3 T

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 5,5 62,93
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.  13 73

OTAL

68,43
86



CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.-  De conformidad con el artículo 20.1 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 
(en adelante TRLCSP), la figura contractual que motiva el presente expediente debe ser 
calificada de contrato privado. 

 
II.- Conforme al artículo 20.2 de la TRLCSP “Los contratos privados se regirán, en cuanto a 

su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho 
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del 
sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por 
el derecho privado”.  Reseñándose que el orden jurisdiccional civil será el competente para 
resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos privados. 

III.-  El artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto a la 
exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en 
las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a 
disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios 
provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio 
máximo fijado.” 

IV.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, “1.El órgano de 
contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo siguiente. 
Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o 
en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando 
el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.2. El órgano de contratación requerirá al 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

V.-  El artículo 151.3 del TRLCSP señala que “el órgano de contratación deberá adjudicar 
el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los 
procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los 
términos definitivos del contrato. 

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”. 

VI.- El artículo 151.4 del  TRLCSP, señala que “la adjudicación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del 
contratante”. 

 
Es de destacar que la oferta presentada por SEGURCAIXA ADESLAS S.A.A DE 

SEGUROS Y REASEGUROS, cumple con los requisitos exigidos en el pliego, conforme a la 
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, obteniendo una puntuación de  86 
.puntos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t3.html#a75
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a136
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t2.html#a53


VII.- El artículo 146 apartado 4 y 5 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013,  de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, señala que: “4. El órgano 
de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el 
apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, 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 los 
documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos 
de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 euros. 

 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de 
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 
5. 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.” 

 
Dado que en los pliegos se estableció que las empresas licitadoras presentasen una 

declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y teniendo en cuenta que por la empresa que ha 
presentado la mejor oferta económica, se ha presentado esta declaración, deberá conforme a la 
cláusula 19 del pliego,  deberá presentar en igual plazo la documentación acreditativa de que la 
empresa disponía de los requisitos exigidos en la cláusula 14.2 del pliego, en el momento 
de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

 
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. 

 
VIII.- A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, deL 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “Corresponden a los Alcaldes y a los 
Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órganos de contratación respecto 
de los contratos de obras, de suministros, de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 
% de los recursos ordinarios de presupuesto” 

 
No obstante dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta 

de Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, 
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. Sin 
embargo, dada la celeridad que precisa este expediente, en virtud de la declaración de urgencia, 
resulta preciso que el órgano delegante avoque la competencia delegada de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 
decreto nº 1263/15, de 15 de junio, en relación con el requerimiento a la empresa que ha 
presentado la oferta más ventajosa para la contratación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD 



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

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES, y asimismo, declarar que la proposición económica presentada por la entidad 
SEGURCAIXA ADESLAS S.Aa DE SEGUROS Y REASEGUROS, con C.I.F. A28011864, con 
domicilio social en C/ Juan Gris nº 20-26, 08014 Barcelona, por un importe de CUARENTA MIL 
CUARENTA EUROS (40.040,00.- €), impuestos incluidos, es admisible y que es la oferta 
económicamente más ventajosa ya que es la que ha obtenido la máxima puntuación, y se ajusta 
a los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la 

presente contratación desglosado en la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Los Realejos 30.244,21 € 
Gerencia 670,68 € 
Realserv 5.792,18 € 
Aquare 3.067,54 € 
Medios de Comunicación Municipal 247,06 € 
Vivire 18,33 € 

 
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ -10- 
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
presente, ante el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los 
requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a los 
documentos exigidos en la cláusula 14.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de 
dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de 
las proposiciones. 

 
CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS 

Y REASEGUROS , para que dentro de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente 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 obre 
en poder de esta Administración. 

QUINTO.- Requerir a la entidad mercantil SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS , para que dentro de DIEZ-10 DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento constituya garantía definitiva por importe de 
DOS MIL DOS EUROS (2.002,00.- €), equivalente al 5% del importe de adjudicación. 

SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras y a los servicios 
económicos. 

SÉPTIMO.- Dar cuenta a la Junta de gobierno Local de la Presente resolución.” 
 
 

8.8.  Nº 1467/16, DE 12 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 



Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 
 

Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS A CONCERTAR POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SU ORGANISMO AUTÓNOMO Y 
EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES, y en base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Con fecha 27 de septiembre de 2013, se firmó el contrato administrativo del 
“SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS 
A CONCERTAR POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SU ORGANISMO 
AUTÓNOMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTE”, entre el Excmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Los Realejos y la empresa AÓN GIL Y CARVAJAL S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS, 
SOCIEDAD UNIPERSONAL. con un importe de adjudicación de  9.000,00.-€, exento de IGIC y 
con un plazo de ejecución de UN AÑO, a partir de la firma del contrato. 

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

fecha 28 de julio de 2016 de 2015 se dispone instar la prórroga, por un año más,  durante el 
período comprendido entre 27/09/2016 a 26/09/2017 fijándose el precio del contrato según 
importe correspondiente al precio de adjudicación en la cantidad de NUEVE MIL EUROS 
(9.000,00.- €), distribuido en las siguientes anualidades: 

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 3 meses 9 meses 12 meses 

Importe Base 4.000,00.- € 5.000,00.- € 9.000,00.- € 

IGIC 0,00.- € 0,00.-€ 0,00.- € 

Total Presupuesto 4.000, 00.- € 5.000,00.- € 9.000,00.- € 

 
3º.-  En virtud de oficio de fecha 28 de julio de 2016 y Registro de Salida número 

2016/8316, de fecha 1 de agosto del presente, se da audiencia a la empresa adjudicataria para 
que presente las alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en 
relación a la prórroga del contrato. Asimismo, se le requirió para que presentase la 
documentación de continuar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así 
como las altas de los trabajadores afectos a la prestación contractual.  

  
4º.- Con fecha 9 de agosto de 2016 y Registro de Entrada nº 2016/11427,  por la entidad 

adjudicataria se presenta escrito aportando la documentación requerida manifestando, asimismo, 
la voluntad indubitada de prorrogar la prestación contractual.  

 
5º.- Por la Intervención se han expedido los siguientes documentos de retención de crédito, 

con cargo a la aplicación CSG 920 22400,  
 

Ejercicio Documento de retención de crédito Importe total 

2016 220160002436, de 28 de marzo de 2015 4.000,00.- € 

2017 220169000030, de 1 de agosto de 2016 5.000,00.- € 

 
 



En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- El presente contrato fue adjudicado con arreglo al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público siendo, por tanto,  la normativa de aplicación para la prórroga del mismo. 

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

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

 
El presente contrato tiene naturaleza privada, por tanto de conformidad con el artículo 20.2 

en cuanto a sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado, y en el presente caso por 
lo dispuesto en el propio pliego que han de regir la contratación.  

 
III.- De conformidad con la cláusula 6ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige el presente contrato la duración inicial del mismo se fijó en UN AÑO, a partir de la firma 
del contrato por las partes, y en apartado 2º se estableció lo siguiente:  “Al término del periodo 
inicial, el contrato podrá prorrogarse anualmente o por períodos inferiores a un año que se 
establezcan, sin que duración total del contrato pueda exceder de CUATRO AÑOS, acordadas 
por mutuo acuerdo expreso entre las partes y antes del final del plazo de vigencia, 
condicionando la tramitación de dicha prórroga a la conformidad expresa del adjudicatario 
manifestada, al menos con un mes de antelación al vencimiento del contrato o de sus prórrogas” 

 
IV.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

 
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 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, 
por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente, sin embargo, dado 
que no habrá Junta de Gobierno Local hasta el próximo mes de septiembre, resulta preciso que 
el órgano delegante avoque la competencia delegada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 “PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 



mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la prórroga del  
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS 
A CONCERTAR POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SU ORGANISMO 
AUTÓNOMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES (PRI/2013/7). 

 
SEGUNDO.- Aprobar la tercera y última prórroga del contrato del SERVICIO DE 

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS A 
CONCERTAR POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SU ORGANISMO 
AUTÓNOMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES por un plazo de UN AÑO 
comprendiendo el nuevo período contractual desde el día 27 de septiembre de 2016 hasta el 
26 de septiembre de 2017. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de NUEVE MIL EUROS (9.000,00.- €), exento 

de IGIC, para atender a la prórroga, y conforme a la siguiente distribución en las anualidades 
presupuestarias:  

 
Año Año 2016 Año 2017 Total 

Periodo 3 meses 9 meses 12 meses 

Importe Base 4.000,00.- € 5.000,00.- € 9.000,00.- € 

IGIC 0,00.- € 0,00.-€ 0,00.- € 

Total Presupuesto 4.000,00.- € 5.000,00.- € 9.000,00.- € 
 
CUARTO.- Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución. 

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

efectos oportunos. 
 
SEXTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente resolución.” 

 
 

8.9.  Nº 1485/16, DE 18 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SUMINISTRO CON 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE 
PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL con un presupuesto de licitación de VEINTIOCHO 
MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (28.037,38.- €)  IGIC no 
incluido, liquidado al 7%,mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-   Mediante de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de noviembre de 

2015, se solicita iniciar el mencionado expediente de contratación, adjuntándose informe técnico 
de la Jefatura de Protocolo. 

  
2º.-   Por Providencia de fecha 12 de agosto de 2016,  se resolvió la incoación del 

preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento Negociado (sin publicidad). 
 
3º.-  Mediante Decreto 1299/2016, de 18 de julio, se adjudicó a favor del Ingeniero de 



Telecomunicaciones D, Manuel Alexis de los Reyes Darias, el contrato para la redacción del 
pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del citado suministro 

 
4º.- Por el Ingeniero de Servicios Informáticos y Modernización Administrativa, con fecha 

12 de agosto se ha emitido informe favorable sobre las condiciones técnicas que han de regir el 
contrato. 

 
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia 

de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria CSG 920 62300, nº de 
operación 220160000625, 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 
suministro de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 
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 el citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de 
derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, 
que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del TRLCSP. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el certificado de 
existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención de Fondos, así como el informe de la 
Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º 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 aquéllos 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 173 f) 
del TRLCSP establece que los contratos de suministros podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos en 
el artículo 177.2 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad en 



el presente procedimiento  al ser el valor estimado del contrato inferior a 60.000 euros, 
asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 178.1 del 
TRLCSP. 

 
VI.- 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 adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP). 

 
VII.-. 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. 

VIII.- 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 deberá ser determinado. 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. 

IX.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, 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 
definidores 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 CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS 
PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN 
PUBLICIDAD, DEL SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y 
AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN 

SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA 
CONSISTORIAL concretándose las prestaciones en lo establecido en el presente Pliego así como en el de 
Prescripciones Técnicas. 

Asimismo, el objeto del presente suministro contempla la retirada y desmontaje del material 
existente en la actualidad, el suministro y tendido de nuevos cableados, la instalación, conexionado, 
configuración y puesta en marcha del nuevo sistema de conferencias y debates hasta su correcto 
funcionamiento, así como la formación del personal a cargo del sistema.En el presente pliego así como en 
el pliego de prescripciones técnicas se detallan las características y el número de unidades de los bienes a 
suministrar e instalar, los cuales deberán ser compatibles con el sistema de sonorización del salón de 
plenos. 

 
1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV 32330000-5 Aparatos de grabación y reproducción de 



imágenes y sonido 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) estando comprendida en la categoría 21 del Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
1.3.- La necesidad de la presente contratación consiste en la renovación íntegra del sistema de 

debates y votación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos, ubicado en Avda. de 
Canarias nº 6 de Los Realejos.  Este Salón de Plenos dispone en la actualidad de un sistema de debates 
con una antigüedad superior a los 20 años, por tanto, fuera de soporte y garantía, que además  presenta 
evidencias de deterioro, circunstancias que hacen singularmente necesaria su sustitución. Por 
consiguiente, mediante el presente suministro se pretende actualizar y mejorar el sistema de debates y 
votación consistorial. El nuevo equipamiento a instalar debe cubrir tanto las necesidades plenarias como 
las que se produzcan en actos o reuniones de otras características que se llevan a cabo en el Salón de 
Plenos. Complementariamente, se precisa un sistema de grabación del audio de los debates plenarios. 

  
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la Junta 

de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1263/15, de 15 de junio de 2011, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 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). 

 
2.2.- 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. 

 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 
3.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá, para 

lo no previsto en este Pliego de Cláusulas, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 10 y 19, así como 
al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, en tanto continúe en vigor, o las normas reglamentarias que le sustituyan, y a 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. 

3.2.- En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios. 

3.3.- 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. 

4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 



Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del 
TRLCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a participar en la presente 
licitación. 

 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

    
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad 

jurídica y capacidad de obrar: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación 
se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel 
otro registro que corresponda en función del tipo de entidad social. 

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

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, 
así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP. 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 

 
4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia 

de alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse: 
 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. Asimismo, podrá hacerse constar mediante la presente de una declaración responsable según 
modelo incluido como Anexo III. 

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

 

4.3.- La solvencia del empresario: 
 
1.- La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará: 
 
a) Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, en los tres últimos años, con 

indicación expresa del valor medio de 19.000 euros. 



 
2.- En los contratos de suministro, la solvencia técnica empresario deberá acreditarse con arreglo 

a los dos siguientes medios técnicos: 
 
a) Relación de los principales suministros efectuados durante los 5 últimos años que sean de igual 

o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos 
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos, debiendo acreditarse en el año de mayor ejecución un importe anual acumulado de 
al menos 19.000 euros. 

 
Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad del 

sector público o empresa contratante. 
 
Si el destinatario de los trabajos realizados fuere una administración pública o entidad del sector 

público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que 
acredito los extremos anteriores. 

 
En el caso de que el destinatario de los trabajos fuere un sujeto privado, se requerirá la presentación 

de Certificación expedida por persona competente. 
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 

inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte, o 
por la acreditación de una clasificación suficiente. 

 
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello. 

Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General de la Corporación, acto expreso 
y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma o bien podrá presentarse 
diligencia de bastanteo realizada por la Secretaria o Asesoría Jurídica de otra Administración. 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

5.1.- El presupuesto máximo asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (28.037,38.- €)  IGIC no incluido, liquidado al 7%, que 
deberá soportar esta Administración. 

5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con la 
proposición del adjudicatario, indicando como partida independiente, el Impuesto General Indirecto 
Canario del precio cierto ofertado. 

Los costes de instalación, puesta en marcha, formación y, en suma, todas las tareas 
complementarias relacionadas en la cláusula 5 del pliego de prescripciones técnicas, de no estar 
especificados en apartado concreto del presupuesto, se considerarán incluidos en los precios de 
las unidades. 

 
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 PRESUPUESTARIO. 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación con cargo a la aplicación presupuestaria CSG 920 62300. 

 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 



La entrega de los bienes objeto de suministrar, que incluye en todo caso la instalación habrá de 
realizarse dentro de los DOS-2-MESES, desde la formalización del contrato. 

 
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. 

 
8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

De conformidad con el artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
para el presente contrato se considera improcedente la revisión de precios, dada la corta duración del 
contrato. 

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 173 f) y 177.2 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 SESENTA MIL EUROS (60.000.- €). 

 
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, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos para la valoración 
de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa. 

9.3.- Los aspectos objeto de negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 178 de la Ley versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato: 

 Mejora sobre las características técnicas indicadas: se asignarán 40 puntos al 
máximo aporte combinado de todas las mejoras sobre las características técnicas indicadas en el PPT 
(teniendo en cuenta que las mejoras técnicas MT1.1 y MT1.2 sólo tienen sentido si se provee la mejora 
MT1, la funcionalidad de votación mediante tarjetas identificativas), puntuándose a cada empresa de 
manera proporcional a la aportación realizada, aplicando por cada concepto de mejora el porcentaje 
indicado en la columna % (cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas) sobre la puntuación total 
asignada al criterio Mejora sobre las características técnicas indicadas, es decir: 

El valor del concepto Funcionalidad de votación mediante tarjetas identificativas (MT1) 
resultará de aplicar el 50% a la puntuación total asignada al criterio Mejora sobre las características 
técnicas indicadas, 20 puntos máximo. 

El valor del concepto Sistema de visualización de votaciones (MT1.1) resultará de aplicar el 35% 
a la puntuación total asignada al criterio Mejora sobre las características técnicas indicadas, 14 puntos 
máximo. 

El valor del concepto Puesto adicional adaptado (MT1.2) resultará de aplicar el 10% a la 
puntuación total asignada al criterio Mejora sobre las características técnicas indicadas, 4 puntos máximo 

 
El valor del concepto Tablet de operador (MT2) resultará de aplicar el 5% a la puntuación total 

asignada al criterio Mejora sobre las características técnicas indicadas, 2 puntos máximo. 

 Oferta económica: Se asignarán 30 puntos a la oferta económica con mayor disminución 
sobre el precio tipo, 0 puntos al tipo, y al resto la puntuación que corresponda en proporción directa. 

 



 Garantía y asistencia técnica: Se asignarán 20 puntos, como máximo, por la mayor extensión 
de los periodos de garantía y asistencia técnica prescritos en el pliego, en razón de 5 puntos por cada año de 
más.    

 Valor técnico, características funcionales y estéticas: el licitador deberá hacer constar en su 
oferta los análisis comparativos y referencias que considere oportunas a fin de que el Ayuntamiento de Los 
Realejos pueda contrastar el grado desarrollo y madurez de la solución tecnológica ofertada y su encaje 
estético en el entorno plenario. Se asignarán 10 puntos a la solución mejor valorada, asignando al resto una 
puntuación proporcional en función de su valoración  

9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que se presuman 
impidan la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el TRLCSP. A 
efectos del presente Pliego se considerarán bajas desproporcionadas o temerarias las calificadas como tal 
por el Real Decreto 1.098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas 

 
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 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 LAS OFERTAS 
 
11.1.- La documentación de 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, 
miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas, martes y jueves de 08:30 a 18:30 horas y sábados de 
9:00 a 12:00 horas), salvo la reducción de 30 minutos que se establezca en período estival.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-10-DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 

la documentación, 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. 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 -  C.P.38410 
LOS REALEJOS (TENERIFE) 
Teléfono para consultas: 010 
922-346.234 si llama desde fuera del municipio 
Fax: 922-341.783

 



 
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS. 
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  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 II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas 
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

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

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

 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 

auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o 
en el que corresponda. 

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) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el 
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta,  a tal efecto se podrá usar el  modelo contenido en el 
ANEXO III. 

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

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición de 
contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción en 
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 
Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas europeas de 
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del 
empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 

 
5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la 

solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, en función del objeto del contrato, de su 
importe y de sus características en la forma que se señala en la cláusula 4.3 del presente pliego. 

 
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. 

 
    El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, para la acreditación de lo previsto en el apartado 1º y 5º, y  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. Asimismo, tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que 
consten en el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS que el licitador aporte al efecto. 

 
 
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. 

Las ofertas económicas se presentarán con asignación de precio a cada una de las unidades 
que componen el sistema, estructurando el desglose a semejanza de lo previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
En este mismo sobre se incluirán toda aquella documentación que los licitadores estimen necesaria 

presentar para la valoración de los aspectos objeto de negociación, distintos del precio, en especial, la 
empresa deberá incluir la documentación técnica para la valoración de las mejoras (se presentará el 
ANEXO V, hoja resumen de mejoras), así mismo, se incluirá la documentación técnica precisa para 



valorar el aspecto relativo al valor técnico, características funcionales y estéticas. 
  
Para la valoración de la garantía, la empresa deberá indicar el tiempo de respuesta del servicio 

postventa incluido en la garantía, proporcionando un teléfono de contacto y el nombre de un técnico 
responsable de solucionar las incidencias técnicas que puedan presentarse durante el plazo de garantía, a 
estos efectos, se incorporará cumplimentado el ANEXO VI. 

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

licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140.1 del TRLCSP, 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.- 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 de la Ley 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 sea 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. 

 
14.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
14.1.- 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, previo los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato en 

el plazo máximo de dos meses (artículo 161), a contar desde la apertura de las proposiciones. De no 
dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su proposición. 

 
14.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los aspectos de negociación señalados en 

el pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, para 
que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, presente, conforme al artículo 135.2 LCSP, 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. 

 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 

se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto 
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 
declaración responsable. 

 

Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al 
órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No 
obstante lo anterior, el licitador no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración 
responsable ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la administración 
certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas. 

 

14.3.- 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 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. 

  

15.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.   
 
15.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar, 

en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en hubiera recibido el requerimiento 
previsto en el artículo 151.2 TRLCSP, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este requisito 
por causa 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. 

 

15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y condiciones 
establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal. 

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

cuenta corriente ES12 2100.9169.01.2200117618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, se 

reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 



adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del 
TRLCSP. 

 

15.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, 
las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la LCSP, de los 
siguientes conceptos: 

a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego. 
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

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

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con 
lo establecido en la LCSP y en este pliego 

 
16.- ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la 
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

Si algún licitador oferta un precio superior al precio de licitación se producirá la exclusión automática 
del licitador. 

 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días -10 días- hábiles desde 

la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización del 
contrato, 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. 

 
17.2.- 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. 
 
17.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá a solicitar la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 

o ajena a él, como responsable del contrato, 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, facilitará toda la información que precise el responsable del contrato, 

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. 
 
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones 
que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. 

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias municipales que se 
indican en el pliego de prescripciones técnicas, y conforme a las instrucciones que al respecto se le 
indiquen. 

 
19.2.- La ejecución del contrato se realizará 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 292.2 TRLCSP) 

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. 

 
19.3.- El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en 
mora al recibirlos. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por 
sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 

 
19.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el 
personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

20.1.- 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. 

20.2.- 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. 
212.4 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. 

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

20.4.- 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. 

20.5.- 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. 

21.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción 
de la Administración. 

En todo caso, su constatación exige por parte de la Administración un acto formal y positivo de 
recepción dentro de los 20 días siguientes de haberse producido la entrega cuya realización 
corresponderá al departamento que reciba el suministro. 

22.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. 
 
22.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente 

entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el 
contrato. 

 
22.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 

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

 
 La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido- treinta y 

días siguientes a los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato- en el artículo 
216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, 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 

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

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

contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o 
legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro y/o 
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s 
deficiencia/s 

  
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo a 

que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 

 
 Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le 
originen. 

  
22.4.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las 

cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratista 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. 

 
22.5.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los 

derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que 
la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 

administrativo de reconocimiento de obligaciones 
  
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de 

aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos 
que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la 
cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y el 
cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 

 
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 

cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

 
22.6.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el 

devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de 
entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

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 
 
 



23.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
23.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la 

fecha de firma del acta de recepción del suministro con instalación, plazo durante el cual la Administración 
podrá comprobar que los objetivos se han cumplido con ajuste a lo contratado y a lo estipulado en el presente 
pliego y en el de prescripciones técnicas, en especial con lo ofertado por el contratista en el período de 
mantenimiento. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 La garantía (mano de obra, materiales y equipos que se hagan precisos para subsanar las 
anomalías que se presenten) comprenderá cualquier fallo del sistema, sea de instalación, programación, 
configuración y puesta en marcha, como eventuales defectos de los equipos y se extenderá en el plazo 
descrito o el ofertado por la empresa adjudicataria 

La asistencia técnica que comporta la garantía la proporcionará directamente el adjudicatario del 
contrato, que es quien presta la garantía del sistema y responde de su correcto y eficaz funcionamiento. 

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

deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, 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 225.4 del TRLCSP. 

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración 
podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación de los mismos, si 
ésta fuese suficiente. 

Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y manifestar lo que estime oportuno sobre la 
utilización de los bienes suministrados. 

 
23.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados 

no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no será 
bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del 
contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho. 

 
Terminado el plazo de garantía sin que se haya formulado los reparos a que se refiere el párrafo 

anterior, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados y se le 
devolverá la fianza. 

 
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
24.1.- 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. 

 
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. 
 
25.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las siguientes 

prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste. 
 
26.- 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. 
  
27.- 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 219 y 223 del TRLCSP dando lugar 
a los efectos previstos en los artículos 224 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. 

 
28.- 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. 
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ANEXO I 

 
DECLARACIÓN  RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

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

c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación 
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL 
SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL por procedimiento negociado sin publicidad y 
estando interesado en participar en la referida licitación: 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
1. Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para contratar 

con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la cláusula pliego, relativa a la 
documentación administrativa (sobre número UNO). 

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

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

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

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

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

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

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

pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de que la empresa dispone de los 
requisitos exigidos en la cláusula 13 del pliego, antes de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

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

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

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

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

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

EL REPRESENTANTE 
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ANEXO II 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nº de Expediente SU/2016/1 

Denominación: SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, 
VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA 
CONSISTORIAL

 
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
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nº de Expediente SU/2016/1 

Denominación: 
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, 
VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA 
CONSISTORIAL

 
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: 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. 

 
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: 
 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 
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ANEXO IV 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
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 
EM

PR
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 para la 
adjudicación del contrato de SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, 
VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL 

 
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación convocada por el Ayuntamiento de 

Los Realejos conforme a la invitación cursada a tal efecto hace constar: 
 
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de: 
 

Elemento Descripción Unidades Precio IGIC Precio total

1 

Unidad 
central 

El sistema dispondrá de una 
unidad central que ejecutará 
el software de configuración 
del salón de plenos. El 
sistema permitirá el control 
de micrófonos en modo 
automático o manual, y la 
administración online desde 
display táctil (presidente y/o 
tablet de operador). 

1   € 

2 

Unidad de 
presidencia 

Unidad de sobremesa con 
display táctil para 
administración online del 
debate, micrófono removible 
tipo cuello de ganso de 
mínimo 40 cm de longitud, 
pulsador de activación o 
solicitud de palabra, altavoz 
integrado y control de 
volumen. 

1   € 

3 
Unidad de 
delegado/co
ncejal 

Unidad de sobremesa con 
micrófono removible tipo 
cuello de ganso de mínimo 

2   € 



para mesa 
de 
presidencia 

40 cm de longitud, pulsador 
de activación o solicitud de 
palabra, altavoz integrado y 
control de volumen. 

4 Unidad de 
delegado/co
ncejal 
para puesto 
de bancada 

Unidad empotrable con 
micrófono removible tipo 
cuello de ganso de mínimo 
40 cm de longitud, pulsador 
de activación o solicitud de 
palabra, altavoz integrado y 
control de volumen. 

20   € 

5 

Consola de 
operador 

Ordenador específico o 
similar para administración 
del sistema. Presentación de 
información de estado. 
Permitirá la configuración 
offline de la conferencia 
(preparación), controlará y 
gestionará el sistema, 
ofreciendo apoyo al control 
del presidente. 

1   € 

6 

Grabador de 
audio 

Grabador de audio digital 
para almacenamiento y 
reproducción del audio de los 
debates, con interfaz para 
tarjetas de memoria y 
unidades USB para 
exportación en formatos MP3 
y WAV. 
Grabación programable y 
control remoto desde unidad 
de operador. 

1   € 

7 
Material 
complement
ario 

Requerido para ejecutar la 
instalación 

1   € 

8 
Servicios 
profesionales

Instalación, ajuste, puesta en 
marcha y formación 

1   € 

 
En consecuencia, oferta la ejecución del contrato por el importe ….....EUROS (en números y 

letras) 
 
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. 
5)Con la presentación de su oferta la empresa  garantizará la plena operatividad del sistema a 

instalar. 
6) 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. 
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ANEXO V 

HOJA-RESUMEN DE MEJORAS 
 

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

 
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas 

y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado para la adjudicación del 
contrato de SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO 
PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL, se compromete a realizar las 
siguientes mejoras, sin coste para la Administración, que se resumen a continuación: 
 

# Mejora Descripción de la mejora ofertada Precio 
MT1 Funcionalidad de 

votación mediante 
tarjetas 
identificativas 

 € 

MT1.1 Sistema de
visualización de
votaciones 

  € 

MT1.2 Puesto adiciona
adaptado 

 € 

MT2 Tablet de operador  € 
  Total de mejoras ofertadas  

 
 

Las mejoras descritas se detallan en documentación técnica que se adjunta al presente documento, 
al objeto de valoración del aspecto relativo a las mejoras sobre las características técnicas. 
 

Fecha y Firma 
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ANEXO VI 
COMPROMISO DE GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

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

 
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas 

y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado para la adjudicación del 
contrato de SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO 
PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL, oferta el siguiente plazo de garantía 
 
 

1. Se compromete a extender el período de garantía y asistencia técnica a un plazo de  
_______________AÑOS. sobre el mínimo exigido en los pliegos (2 años), en consecuencia, el, plazo total 
de garantía sería por un total de ___________AÑOS (2+ plazo ofertado). 

 
2. Se oferta el siguiente tiempo de respuesta del servicio postventa, 

_______________________ incluido el plazo de garantía ofertado. 
 
3. A estos efectos, se proporciona los siguientes datos de contacto para solucionar las 

incidencias técnica que puedan presentarse durante el plazo de garantía: 
  
Teléfono:  

Correo electrónico:  

Técnico responsable:  
 
Fecha y Firma 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE
ESTA CASA CONSISTORIAL 

 
1OBJETO DE CONTRATO 

La prestación objeto de contrato consiste en la renovación íntegra del sistema de debates y 
votación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Realejos, ubicado en Avda. de Canarias nº 6 
de Los Realejos.  Este Salón de Plenos dispone en la actualidad de un sistema de debates con una 
antigüedad superior a los 20 años, por tanto, fuera de soporte y garantía, que además  presenta 
evidencias de deterioro, circunstancias que hacen singularmente necesaria su sustitución. Por 
consiguiente, mediante el presente suministro se pretende actualizar y mejorar el sistema de debates y 
votación consistorial.   

El nuevo equipamiento debe cubrir tanto las necesidades plenarias como las que se produzcan en 
actos o reuniones de otras características que se llevan a cabo en el Salón de Plenos. 

Complementariamente, se precisa un sistema de grabación del audio de los debates plenarios. 
Asimismo, el objeto del presente suministro contempla la retirada y desmontaje del material existente en la 
actualidad, el suministro y tendido de nuevos cableados, la instalación, conexionado, configuración y 
puesta en marcha del nuevo sistema de conferencias y debates hasta su correcto funcionamiento, así 
como la formación del personal a cargo del sistema. 

En el presente pliego se detallan las características y el número de unidades de los bienes a 
suministrar e instalar, los cuales deberán ser compatibles con el sistema de sonorización del salón de 
plenos. 

 

2 CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PLENARIO 

El Salón de Plenos cuenta en la actualidad con un sistema analógico de debates del fabricante 
PASO modelo CS 1000 con una etapa de filtros Notch para control de la retroalimentación acústica. 

El sistema da servicio a 22 puestos fijos de delegado y 1 puesto de presidencia desde el que se 
gobiernan los debates: una mesa presidencial alberga el puesto de presidencia más 2 puestos  de 
interviniente, situándose el resto de puestos en dos bancadas de 10 ediles cada una, dispuestas en filas 
de 5 puestos. Las unidades de conferencia de las bancadas están empotradas en el mobiliario y el sistema 
se despliega en topología de cadena margarita (daisy chain), siendo la distancia resultante del desarrollo 
de la instalación inferior a 100m desde la unidad de control a la base de puesto más alejada. 

El sistema se complementa con el refuerzo sonoro que proporciona un grupo de altavoces que 
facilitan el seguimiento del pleno, tanto por parte de los miembros de la corporación como por parte del 
público asistente. 

  

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En el presente apartado se describen las características técnicas mínimas que deberá cumplir el 
sistema de debates. Esta relación, no obstante, no debe considerarse cerrada ni exhaustiva pues pudiera 
ser que la configuración del sistema de una marca y modelo concretos ofrezca algunas características 
diferentes, siempre que se mantengan las prestaciones y el nivel de calidad requerido, tomando como 
referencia el cumplimiento de la norma CEI/IEC 60914:1998 (UNE 20914) de prescripciones eléctricas y 
auditivas para Sistemas de Conferencias. 

 
En cuanto a la tecnología y diseño del sistema, se requiere:   
 
a) Solución escalable, que soporte un mínimo de 40 unidades de conferencia. 

b) Transmisión y procesamiento de señales mediante tecnología digital. 

c) Transmisión del audio preferentemente mediante cableado que soportará todas las señales 
del sistema. 



d) Diseño que permita la sustitución rápida y fácil de los elementos para un mantenimiento más 
sencillo.  La topología de árbol ramificado facilita y rentabiliza las posibles modificaciones o ampliaciones 
futuras. 

e) Soporte para un mínimo de 4 micrófonos de intervención abiertos. 

f) Baja susceptibilidad a interferencias provocadas por teléfonos móviles. 

g) Supresión automática de acoples entre micrófonos y altavoces de las bases de delegado. 

A continuación se detallan los distintos componentes que conforman el nuevo sistema de 
conferencias y debates para el Consistorio. El suministro deberá incluir cualquier otro elemento no descrito 
específicamente en este documento que sea necesario para garantizar la plena operatividad del sistema, 
su instalación y configuración. 

 
Elemento Descripción Unida

des 

1 
Unidad central El sistema dispondrá de una unidad central 

que ejecutará el software de configuración del 
salón de plenos. El sistema permitirá el control 
de micrófonos en modo automático o manual, 
y la administración online desde display táctil 
(presidente y/o tablet de operador). 

1 

2 
Unidad de presidencia Unidad de sobremesa con display táctil para 

administración online del debate, micrófono 
removible tipo cuello de ganso de mínimo 40 
cm de longitud, pulsador de activación o 
solicitud de palabra, altavoz integrado y control 
de volumen. 

1 

3 
Unidad de 
delegado/concejal 
para mesa de presidencia 

Unidad de sobremesa con micrófono 
removible tipo cuello de ganso de mínimo 40 
cm de longitud, pulsador de activación o 
solicitud de palabra, altavoz integrado y control 
de volumen. 

2 

4 
Unidad de 
delegado/concejal 
para puesto de bancada 

Unidad empotrable con micrófono removible 
tipo cuello de ganso de mínimo 40 cm de 
longitud, pulsador de activación o solicitud de 
palabra, altavoz integrado y control de 
volumen. 

20 

5 
Consola de operador Ordenador específico o similar para 

administración del sistema. Presentación de 
información de estado. Permitirá la 
configuración offline de la conferencia 
(preparación), controlará y gestionará el 
sistema, ofreciendo apoyo al control del 
presidente. 

1 

6 
Grabador de audio Grabador de audio digital para 

almacenamiento y reproducción del audio de 
los debates, con interfaz para tarjetas de 
memoria y unidades USB para exportación en 
formatos MP3 y WAV. 
Grabación programable y control remoto 
desde unidad de operador. 

1 

7 
Material complementario Requerido para ejecutar la instalación 1 

8 
Servicios profesionales Instalación, ajuste, puesta en marcha y 

formación 
1 

 
4 MEJORAS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se valorarán positivamente la inclusión de la funcionalidad de votación mediante tarjetas 



identificativas (MT1), la inclusión  de  un sistema de visualización de votaciones (MT1.1), la facilidad de 
adaptación del sistema de conferencias a las personas con dificultades motrices o minusvalía física que 
además sirva en intervenciones del público asistente y en actos no plenarios (MT1.2) Y el suministro de 
una tablet para administración del sistema (MT2). 

 
# Mejora Descripción 

MT1 

Funcionalidad de votación 
mediante tarjetas identificativas

Comprende módulos software para configuración y 
control de la votación, sistema de identificación de 
votación mediante tarjetas identificativas, con 
dispositivo programador de tarjetas y pack de tarjetas, 
así como la valoración de la inclusión en las unidades 
de lector de tarjetas de identificación y pulsadores de 
votación. 

0% 

MT1.1 Sistema de visualización de 
votaciones 

Módulos software y hardware necesarios para 
visualización de votaciones, incluida pantalla 55”. 5% 

MT1.2 

Puesto adicional adaptado 

Base para delegado/concejal inalámbrica con 
funcionalidad de identificación, votación, micrófonos 
removible e inalámbrico para uso por personas con 
dificultades motrices o minusvalía física, para uso 
desde el atril de intervenciones o como eventual 
micrófono auxiliar para intervención en los plenos 
desde el público asistente, así como en actos o 
reuniones no plenarias que se desarrollen en el salón.

0% 

MT2 

Tablet de operador 

Para la preparación, control y monitorización  de  
conferencias, incluido display  táctil  para   gobierno   
del   debate 
y sistema de grabación, activación/desactivación de 
micrófonos desde el layout gráfico. 

% 

 
Las mejoras técnicas MT1.1 y MT1.2 sólo tienen sentido si se provee la mejora MT1, la 

funcionalidad de votación mediante tarjetas identificativas. 
 
5INSTALACIÓN, AJUSTE, PUESTA EN MARCHA Y FORMACIÓN 

El alcance del pliego comprende la instalación de todos los elementos ofertados incluyendo todas 
las partidas de montaje que sean necesarias. Han de considerarse incluidos: 

 Transporte del material (incluidos seguro, despacho de aduanas y gastos accesorios) 

 Cableado de las unidades de conferencia: el licitador deberá sustituir todo el cableado 
existente en la actualidad, para asegurar el correcto tratamiento y transmisión de la señal de audio. 

 Renovación, en la medida que se precise, de las canalizaciones del cableado que hayan de 
servir al sistema. 

 Mano de obra de instalación y puesta en marcha y la formación suficiente en el manejo y el 
mantenimiento del sistema para el personal del Ayuntamiento que se designe.   

 Software para el funcionamiento de los sistemas y equipos instalados, y su programación. 

 Documentación de entrega del proyecto que, al menos incluirá: disposición física y planos de 
detalle, números de serie, direccionamiento y etiquetado, versiones, capacidades y licencias, guía 
operativa ante fallos así como la información técnica completa de cada equipo, traducida al castellano.    

Esta información se suministrará en soporte informático, en formato DWG para los planos de 
instalaciones y Word, Excel, etc. (o similares) para el resto de la documentación. 

 

El Ayuntamiento de Los Realejos facilitará a los licitadores toda la información de carácter técnico 
de la que disponga y precisen éstos, en relación con la materia del contrato, para presentar oferta.   



6TRABAJOS AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN 

Las unidades de conferencia irán empotradas en el mobiliario del plenario. El Ayuntamiento aportará 
los trabajos de carpintería requeridos para el montaje de las unidades de conferencia en dicho mobiliario. 

 
7PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para realizar los trabajos, desde la formalización del contrato hasta la puesta en 
funcionamiento efectiva de todo el sistema, será de 2 meses. Este plazo incluye, por tanto, el transporte 
del material (despachos de aduanas incluidos) y los trabajos de carpintería que el Ayuntamiento efectuará 
para el montaje de las unidades de conferencia. 

 
El Ayuntamiento de Los Realejos designará un responsable de proyecto que coordinará los trabajos 

del adjudicatario. 
El adjudicatario presentará un Plan de implantación a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento o a la 

persona que éstos designen que aprobará el cronograma y supervisará el cumplimiento de los mismos 
para garantizar los plazos de entrega del suministro.   

 
--- 0-o- 0 --- 

 
 

X.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de 
gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados 
cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene 
atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local 
por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el 
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la 
celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local en el mes de Agosto resulta preciso 
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, referida a la 
adjudicación del contrato de “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
DEBATE, VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA 
CONSISTORIAL”. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  negociado, 
sin publicidad, del “SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DEBATE, 
VOTACIÓN Y AUDIO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CASA CONSISTORIAL” con un 
presupuesto de licitación de VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (28.037,38.- €)  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 dicho contrato. 



TERCERO.- Aprobar el gasto del contrato por un importe total de TREINTA MIL EUROS 
(30.000,00.- €), IGIC incluido, de los cuales 28.037,38 euros que se corresponden con el precio 
del contrato y 1.962,62 euros al IGIC liquidado al 7%. 

CUARTO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación del 
mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación 

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local.” 

 
 
8.10. Nº 1492/16, DE 22 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 

Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
En relación con el proyecto denominado “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 

ACCESO A LA PLAYA DE EL SOCORRO”, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras 
Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (22.791,28.-€), IGIC 
no incluido, liquidado al 7 %. 

 
La obra se encuentra situada, en la Playa de El Socorro, a nivel del cuarto de socorristas, 

ya que sirve de acceso a este cuarto y a la propia playa, en su linde Oeste. En función de las 
necesidades planteadas, con el presente proyecto se pretende proceder a la reparación de los 
daños estructurales observados en las losas de las escaleras y pasarela de acceso al cuarto de 
socorristas, que sirve también de acceso a la propia playa. 

 
Dada la fuerte degradación que presentan estas losas, por falta de adecuado recubrimiento 

de las armaduras estructurales, y la acción continuada del mar, con una lata concentración de 
salina, que las han llevado a un estado ruinoso, se proyecta la demolición en su totalidad de 
dichas losas y su antepecho de protección, procediendo posteriormente a su reconstrucción, 
garantizando los recubrimientos mínimos, calidad de los hormigones y su tratamiento, acorde al 
ambiente agresivo al que van a estar sometidos, sustituyendo el antepecho de obra por una 
barandilla de acero inoxidable. Se repondrá asimismo el pavimento y peldaños demolidos. 

 
Por el Servicio Provincial de Costas, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 

y del Mar, con fecha 2.08.2016, se ha emitido resolución por la que se autoriza la ejecución de 
las obras comprendidas en el citado proyecto de reparación y acondicionamiento de acceso a la 
Playa de El Socorro. 

 
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). 

 
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene 
atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local 
por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el 
presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la 
celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local en el mes de agosto, resulta preciso 
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 



14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 

mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la aprobación 
del proyecto denominado “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A LA 
PLAYA DE EL SOCORRO”. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto denominado “REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

DE ACCESO A LA PLAYA DE EL SOCORRO”, 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 VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (22.791,28.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
TERCERO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los Técnicos 

de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local". 

 
 

8.11. Nº 1495/16, DE 23 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 
 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA, con un presupuesto de licitación de  
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (369.289,23.-€) IGIC liquidado tipo cero, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, y oferta económicamente más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-   Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de abril de 2015, se 

aprobó el proyecto redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales denominado 
REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA 
CALLE EL MEDIO DE ARRIBA. 

 
2º.-  Por resolución del Sr. Consejero Delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha 

13 de abril de 2015, se autorizó en materia de patrimonio histórico las obras contenidas en el 
referido proyecto. 

 
3º.- Mediante resolución de fecha 15 de mayo de 2015, por la Agencia Tributaria Canaria se 

ha aprobado el reconocimiento del IGIC tipo cero para la aplicación del proyecto de ejecución de 
las mencionadas obras 

 
4º.-  Mediante providencia del Concejal de Contratación de fecha 1 de febrero de 2016, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento abierto. 
 
5º.-  Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 852/2016, de fecha 23 de mayo, se 



aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las citadas obras, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y oferta económicamente más ventajosa con varios 
criterios de adjudicación. 

 
6º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la Provincia 

nº 72, de 15 de junio de 2016 para la presentación de proposiciones. 
 
7º.-  En fecha 29 de junio de 2016, por la empresa Transformaciones Servicios S.L. 

(Traysesa) se presenta escrito de alegaciones en relación con el pliego aprobado al efecto, en el 
que sexpone la categoría necesaria para demostrar la solvencia técnica del proyecto que se licita 
es la G6, categoría 2, en lugar de las explicitadas en el pliego. 

 
A estos efectos, se publica anuncio en el perfil del contratante de la web municipal y en la 

perfil de la Plataforma de Contratación aclarando las dudas planteadas en el escrito de 
alegaciones. Y las citadas alegaciones fueron desestimadas en virtud de Decreto 1171/2016, de 
30 de junio 

 
8º.- En fecha 15 de julio de 2016, se procede a la celebración de la primera Mesa de 

Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación 
las siguientes empresas licitadoras: ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., GESTIÓN Y 
SERVICIOS BELVEDERE S.L., CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ MESA S.L., FALISA S.L., 
UTE ECOCIVIL ELECTROMUR GE S.L.- IMESAPI S.L., TRAYSESA S.L. y VALIRIZA AGUA S.A. 

 
9º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 5 de agosto de 2016, se procedió a 

examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los 
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las empresas la siguiente 
puntuación: 
 

LICITADOR MEJORAS 
ADICIONALES

ANÁLISIS 
ENTORNO TOTAL PUNTOS

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. 17,00 10,00 27,00 

GESTION Y SERVICIOS BELVEDERE, S.L. 0,00 0,00 ,00 

CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA, S.L. 13,75 10,00 23,75 

UTE ECOCIVIL-IMESAPI 2,00 6,00 8,00 

FALISA, S.L. 14,75 10,00 24,75 

VALORIZA AGUA, S.L. 6,00 6,00 12,00 

TRAYSESA, S.L. 17,08 10,00 27,08 

 
10º.- En el mismo acto de apertura se procede a la apertura de los sobres nº 3 que 

contiene la proposición económica y documentación correspondiente a criterios que han de ser 
cuantificados automáticamente, y se proyecta un fichero excel para su visión por los miembros 
de la mesa y de asistentes, obteniendo las empresas la siguiente puntuación: 

 
 
 



FALISA S.L. VALORIZA AGUA S.A. TRAYSESA S.L.

PRECIO LICITACIÓN                      369.289,23 € 
PRECIO OFERTADO           299.124,27 €             357.171,80 €           301.630,00 €          329.405,99 €          283.429,48 €        279.640,53 €        316.684,68 € 

OFERTA MÁS BAJA           279.640,53 € 
-19,00% -3,28% -18,32% -10,80% -23,25% -24,28% -14,24%

ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE S.L.

GESTIÓN Y SERVICIOS 
BELVEDERE S.L.

CONSTRUCCIONES 
RODRIGUEZ MESA S.L.

UTE ECOCIVIL 
ELECTROMUR GE 

S.L.-IMESAPI

% MEDIA BAJA -16,17%
% BAJA POR DEBAJO DE LA MEDIA

MAYOR PORCENTAJE DE BAJA -24,28%

PUNTUACIÓN  A) 39,13 6,76 37,74 22,24 47,89 50,00 29,34

70 90 75 77 56 75 69

20 0 15 13 34 15 21

MAYOR REDUCCIÓN 34 0,15

PUNTUACIÓN B) 2,94 0,00 2,21 1,91 5,00 2,21 3,09

IMPORTE OFERTADO               7.385,78 €                              - €               3.103,27 €                          - €            11.078,68 €            1.994,16 €            7.385,78 € 

            11.078,68 € 

           0,0004513    

PUNTUACIÓN C) 3,33 0,00 1,40 0,00 5,00 0,90 3,33

60 0 6 0 60 48 12

60

PUNTUACIÓN D) 5,00 0,00 0,50 0,00 5,00 4,00 1,00

PUNTUACIÓN TOTAL (A+B+C+D) 50,41 6,76 41,84 24,16 62,89 57,11 36,76

A) PRECIO: Puntuación máxima: 50 PUNTOS. Se valorará con la 
mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto  de 
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose 
ofertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente 
fórmula:

     Pm
P=------------x (L-O)
        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 puntuacion se redondearán al segundo decimal

B) PLAZO DE EJECUCIÓN (5 PUNTOS) Si la oferta presenta un plazo de 
ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de trabajo 
detallado y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que 
la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido 
puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la 
ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este 
extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o 
indeb idamente justificado puede considerarse temerario y en 
consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.  La 
oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima 
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional

PLAZO DE EJECUCIÓN 
OFERTADO
TIEMPO QUE BAJA DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN          
     (3 meses/12 semanas)

COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

c) M EJORAS EN L A INFORM ACIÓN Y LA COM UNICACIÓN DE LAS 
OBRAS. Puntuación máxima: 5 puntos. Se valorará que el licitador 
proponga la dedicación de un porcentaje, en relación con el presupuesto 
de licitación de las obras (sin IGIC), que pasará a ser una aportación 
dineraria suplementaria para dedicar a acciones de comunicación que 
contribuyan a dar a conocer la repercusión que tendrá la ejecución de las 
obras en variaciones en el tráfico en la zona, itinerarios alternativos, etc…. 
Este porcentaje no forma parte del coste del contrato, sino que es un coste 
que soporta el adjudicatario, determinando el Ayuntamiento la forma y 
medios de realizar esta información y comunicación. Una vez finalizada la 
obra, y en todo caso, antes de su recepción, deberán acreditarse 
documentalmente dichas mejoras con facturas, fotografías, extractos de 
prensa, folletos, acreditación de pub licidad audiovisual, etc... en el 
porcentaje ofertado. Se asignará la mayor puntuación posible que contenga 
el porcentaje más alto de dedicación a mejoras en la información y la

MAYOR IMPORTE 
OFERTADO (euros)

COEFICIENTE DE 
VALORACIÓN

D) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación 
máxima: 5 puntos. Ampliación del plazo de garantía  de las obra a 
realizar así como de los materiales empleados hasta un máximo 
de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: 
ampliación del plazo de garantía sobre el plazo de 12 meses 
previstos

PLAZO DE GARANTÍA 
OFERTADO (HASTA 60 
MESES)
MAYOR PLAZO DE 
GARANTÍA OFERTADO 
(meses)

 
 

11º.- Sumada las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras tras la valoración de 
la documentación técnica y proposiciones económicas conforme a los criterios de adjudicación, 
el resultado de la puntuación final es el siguiente: 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. 27,00 50,41 77,41
GESTIÓN Y SERVICIOS BELVEDERE S.L. 0,00 6,76 6,76
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ MESA S.L. 23,75 41,84 65,59
UTE ECOCIVIL ELECTROMUR G.E.-IMESAPI 8,00 24,16 32,16
FALISA S.L. 24,75 62,89 87,64
VALORIZA AGUAS S.L. 12,00 57,11 69,11
TRAYSESA S.L. 27,08 36,76 63,84

Puntuación 
SOBRE DOS

Puntuación 
SOBRE TRES

PUNTUACIÓN 
TOTAL 



En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a favor 
de la entidad mercantil FALISA, S.L., que ha obtenido la máxima puntuación respecto a la 
documentación contenida en los Sobres 2 y 3, con un total de 87,64 puntos.    

12º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.443/16, de fecha 8 de agosto, se  
requirió a la entidad mercantil FALISA, S.L. notificado a la empresa el día 11 de agosto de los 
corrientes, para que  dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presentase la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y 
con esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta 
Administración, y documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, así como 
constituyese garantía definitiva por valor de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.171,47.-€), equivalente al 5% del importe ofertado. 

13º.-  Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía 
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº 
320160007237 de fecha 14 de agosto de 2016, y asimismo mediante instancias de fechas18 de 
agosto y 22 de agosto, con Registro de Entrada nº 11745 y 11849 respectivamente, se presenta 
los certificados de estar al corriente requeridos, documento acreditativo disponer de la 
clasificación C subgrupo 1 y 6, categoría D (equivalente a la actual categoría 3) y E, subgrupo 1, 
categoría E (superior a la exigida), así como documentación de solvencia económica y 
financiera, y técnica y profesional, además del certificado de inscripción en el Registro de 
Contratista del Gobierno de Canarias. 

14º.-  Con fecha 22 de agosto del presente año, por el Arquitecto Técnico de la Unidad de 
Proyectos y Obras Municipales se ha emitido informe, en el que se da por válido el preceptivo 
informe favorable al Plan de Seguridad y Salud, emitido por el citado técnico. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras 

de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones introducidas 
al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013 de 27 de 
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
sector público.  Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho 
privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente  
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en 
los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. 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.   

III.- El artículo 151.3 del TRLCSP, señala que “ El órgano de contratación deberá adjudicar 
el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En los 
procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los 
términos definitivos del contrato. 



IV.- El artículo 151.4 del TRLCSP, señala que “la adjudicación deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del 
contratante”. 

V.- Por su parte, el artículo 52, letras j), de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales, dispone la aplicación del tipo de gravamen cero, a las ejecuciones de 
obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados 
entre una Administración pública y el contratista que tenga por objeto la construcción y/o 
ampliación de obras de equipamiento comunitario, entre las que se incluyen las afectas al 
cumplimiento de las competencias legales mínimas de las Administraciones Públicas Canarias. 

Dado que con posterioridad a la aprobación del expediente de contratación de las 
mencionadas obras, se ha reconocido por la Administración Tributaria Canaria la aplicación del 
tipo cero del IGIC debe reconocerse la aplicación del mismo en la adjudicación del citado 
contrato. 

 
VI.-  De conformidad con la cláusula  20.2 del pliego se establece que “Asimismo deberá 

presentar copia compulsada de póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo del 
último pago de la prima.”  , se hace constar que ya se ha cumplido con esta obligación, así 
como con la presentación del Plan de seguridad y salud 

 
VII.-  La adjudicación se formula a favor de la entidad mercantil FALISA, S.L., que ha 

obtenido la máxima puntuación respecto a la documentación contenida en los Sobres 2 y 3, con 
un total de 87,64 puntos. 

Asimismo, se ha presentado la documentación acreditativa de su capacidad, solvencia 
económica y  financiera, así como técnica y profesional, por un lado acreditando disponer de dos 
de las clasificaciones previstas en los pliegos, y mediante la aportación certificado de solvencia 
técnica de la ejecución de obras de igual o similar naturaleza a las del objeto del contrato, en 
concreto se aporta certificado de buena ejecución de dos obras adjudicadas por esta 
Administración, (“Proyecto de Zona comercial abierta de la Avda. Tres de mayo y de la Avda. De 
Los Remedios hasta la calle Doctor Antonio González” y  “Proyecto de Zona comercial abierta d 
el Avenida de Canarias y Los Remdios hasta la Rotonda de la TF-324 y de las Calles el 
Hierro,Gomera, El Sol y Doctor Antonio González”) consultados los CPV de dichas obras 
coincide en sus dos primeros dígitos con código indicado en los pliegos que han de regir la 
presente licitación. 

 
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno 
Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente 
en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la 
celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local en el mes de Agosto resulta preciso 
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la  
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida 
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, referida a la 
adjudicación del contrato de REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES 
DE INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el 



proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA, a la entidad FALISA, S.L. con C.I.F. 
B-38262457, con domicilio en Ctra. San Pablo, nº 5, 38300- La Orotava; por un importe de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (283.429,48.-€), IGIC liquidado al tipo 0%, de acuerdo con 
las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta económica y técnica 
presentada por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de OCHO-8-SEMANAS, a 
contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo. 

 
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
(283.429,48.-€), IGIC liquidado al tipo 0%. 

 
 
CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES 

siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante legal, a esta Casa 
Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el correspondiente 
contrato. 

 
QUINTO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa FALISA S.L.  

para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado E 
REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE LA 
CALLE EL MEDIO DE ARRIBA 

 
SEXTO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D. 1627/97, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la empresa 
contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de ejecución, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director facultativo de las obras, y 
habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y traslado a los diversos 
agentes intervinientes en el proceso. 

 
SÉPTIMO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una vez 

aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a 
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los representantes 
de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y servicios de 
prevención , de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos técnicos en materia 
de la comunidad autónoma. 

 
OCTAVO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, Fabián D. 
Rodríguez Luís. 

 
NOVENO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa FALISA S.L., recordando al 

adjudicatario  que debe comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de dicha comunicación a este Ayuntamiento. 

 
DÉCIMO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás 

empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la 
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido esta 
Administración. 

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



Municipales a los efectos oportunos. 
 
DÉCIMOSEGUNDO.- Dar cuenta en la presente resolución en la Junta de Gobierno Local.” 

 
 

8.12. Nº 1511/16, DE 25 DE AGOSTO.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la 
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de la 
Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del "SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE 
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", por un importe de licitación de OCHENTA 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(80.565,42.- €), IGIC no incluido,  conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante propuesta de la Concejalía de Nuevas Tecnologías se solicita la contratación 

la contratación para proceder a la adquisición de tres vehículos destinados a dichas áreas. 
2º.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de agosto de 2016, se resolvió 

la incoación del preceptivo expediente, mediante procedimiento abierto y oferta económicamente 
más ventajosa con varios criterios de valoración. 

3º.- Por el Ingeniero Informático de Sistemas Informáticos y Modernización Administrativa 
se ha informado sobre las condiciones técnicas aplicables a la contratación. 

4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones que se derivan de la presente 
contratación, y con un gasto inicial de OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS 
(86.205,00.- €), IGIC no incluido, desglosando de forma plurianual conforme se detalla a 
continuación: 

 

Anualidad Presupuesto 
licitación 

IGIC 
aplicable

IGIC que será 
soportado por la TOTAL RC Nº de operación 

2016  59.500,00 € 7% 4.165,00 € 63.665,00 € 
220160000788 
220160009773 

2017 21.065,42 € 7 % 1.474,58 € 22.540,00 € 220169000036 

TOTAL 80.565,42 €  5.639,58 € 86.205,00 €  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como 
contrato administrativo de suministro puesto que su objeto se encuadra en la definición legal 
dada en el art.º 5 y 9 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). 
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse 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 19.2 LCSP). 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, 



que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del TRLCSP. 

El artículo 22 del LCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del sector 
público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos 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. 

III.- 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, así como el informe de la Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 3ª 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. 

IV.- 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, sin embargo, en el presente caso 
deberá acudirse al procedimiento abierto, dado que el valor estimado del contrato es superior a 
dicha cifra. 

Por lo tanto, procede tramitarlo mediante procedimiento abierto, con la finalidad de 
garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, 
y será necesario publicar anuncios conforme al artículo 142 del TRLCSP. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación 
de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado el 
contrato. 

En el presente caso, el presupuesto de licitación es de 80.565,42 euros, IGIC no 
incluido, por tanto, no se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.1 TRLCSP, dado que no supera la cantidad 
prevista en dicho precepto. 

Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada, en el 
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato con los licitadores (art. 141 LCSP). 

VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP y no estar incursas en una 
prohibición de contratar y que acrediten su solvencia o en los casos en que así lo exija esta Ley, 
para ello deberá presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 146 TRLCSP, así como los documentos que específicamente se exijan 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo y en el 
correspondiente anuncio de licitación. 

Por lo tanto, para la presente contratación no es exigible la clasificación, por tratarse 



de un contrato de suministro, exigiendo la presentación de los medios de solvencia 
previstos en el artículo 75 y 77 del TRLCSP 

VII.- 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. 

VIII.-  De conformidad con el artículo 103.1 párrafo 2º 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 la 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. 

IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación 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. 

X.- El adjudicatario deberá ejecutar el contrato con sujeción a lo establecido en su 
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere 
al contratista el órgano de contratación. Y, el contratista será responsable de la calidad técnica 
de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.(art. 305 
del TRLCSP). 

XI.- 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. 

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 
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115 del TRLCSP), cuyo 
contenido es el siguiente: 

PROPUESTA DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS 
PARTICULARES A REGIR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, 
SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD 
PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que han de 
regir la contratación del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, 
SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD 
PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”. El suministro se ajustará, en cuanto a 
las determinaciones técnicas, prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La prestación del suministro se realizará de conformidad con lo previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  



1.2. Dicho objeto corresponde al código CPV: 48800000-6 Sistemas y servidores de información 
y 30234000-8 Soportes de almacenamiento 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). 

 
Necesidad e idoneidad del contrato 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas 
particulares se satisface la siguiente necesidad: con el fin de poder tener los recursos suficientes para el 
uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC), se genera la necesidad de realizar 
mejoras en las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos (CPD) de este ayuntamiento sustituyendo 
equipamiento que ha llegado al final de su vida útil y que próximamente no tendrá posibilidades de 
contrato de mantenimiento, dado que en el mercado actual no se comercializa estos equipos, por lo que 
cualquier avería determinaría la paralización de un servicio esencial para el funcionamiento diario de esta 
Administración 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno Local  de 
acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto 1263/15, de 
fecha 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional  2ª apartado 1º del Real Decreto 
Legislativo 3/2011. 

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

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

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1. La contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter administrativo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9 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 (TRLCSP), 
quedando sometida a dicho Texto Refundido, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), 
en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a 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. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, y de las instrucciones que puedan tener 
aplicación en ejecución de lo pactado, no exime al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

3.2. 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. 

 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

4.1. Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las 



circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP. 

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

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP. 

4.2. Prueba de la no concurrencia de una causa de prohibición para contratar: Podrán 
contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo 
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 

4.3. Clasificación: Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de 
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional por los medios establecidos en el presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 

4.4. Solvencia económica y financiera, técnica o profesional: Para celebrar contratos con la 
Administración, al amparo de lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se 
reseñan a continuación: 

4.4.1. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA: habrá de presentarse el medio de 
acreditación que continuación se indica: 

a. 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 400.000 euros. 

 
4.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: habrá de presentarse todos los medios de 

acreditación que continuación se indican: Para celebrar contratos con la Administración, al amparo de 
lo dispuesto en el TRLCSP, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las tres 
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se reseñan a 
continuación: 

1.- Relación de trabajos ejecutados en los últimos cinco años, de igual o similar naturaleza a las del 
objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario.  

Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad del 
sector público o empresa contratante. 

 
 Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración pública o entidad del 

sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que 
acredito los extremos anteriores. 
 

 En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se requerirá la 
presentación de certificación expedida por persona competente.  

 



El importe ejecutado o acumulado, excluidos impuestos, durante el año de mayor ejecución de estos 
cinco años en estas obras será igual o superior 56.000 €. 

2.Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de calidad, así como, en su caso, grado 
de estabilidad en el empleo del personal integrado en la empresa. Es requisito imprescindible la aportación 
de al menos una persona con la siguiente titulación mínima: Ingeniero Técnico en Informática, que se 
acreditará por medio de fotocopia compulsada del título oficial u homologado del Ministerio de Educación y 
Cultura.  

3. Certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001 o equivalente. 

4.5. Representación: Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello, debiendo solicitar el bastanteo de poderes 
ante la Secretaría de la Corporación, salvo que disponga de bastanteo realizada por la Abogacía del 
Estado, Comunidad Autónoma o cualquier otra Entidad Local. 

4.6. No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado. 

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

5.1. El presupuesto máximo de licitación de la contratación, sin incluir el IGIC que deberá soportar la 
Administración, asciende a OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (80.565,42.- €), IGIC no incluido,  esta cantidad debe incrementarse en CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (5.639,58 €) de 
IGIC, liquidado al 7%, y que será asumido por esta Administración, divido en tres hitos: 

 
Fase 1: Implantación del CPD principal: Con un importe de cincuenta y nueve mil quinientos euros 

(59.500 €) IGIC excluido y de cuarenta mil ciento sesenta y cinco (4.165 €) de IGIC. 

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: Con un importe de catorce mil doscientos sesenta y 
cinco euros con cuarenta y dos céntimos (14.265,42 €) IGIC excluido y de novecientos noventa y ocho 
euros con cincuenta y cinco céntimos (998,58 €) de IGIC. 

Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: Con un importe de seis mil ochocientos euros (6.800 
€) IGIC excluido y de cuatrocientos setenta y seis euros (476 €) de IGIC. 

 
5.2. En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 

presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al 
adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria SIM 491 62700, distribuidas en las 
anualidades presupuestarias, 2016 y 2017 conforme se desglosa a continuación: 
 

Anualidad
Presupuesto licitación

IGIC no incluido 
IGIC aplicable IGIC que será soportado por la 

Administración TOTAL

2016 59.500,00 € 7% 4.165,00 € 63.665,00 €

2017 21.065,42 € 7 % 1.474,58 € 22.540,00 €

TOTAL 80.565,42 €  5.639,58 € 86.205,00 €
 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

En la presente contratación no habrá revisión de precios, dado que el presupuesto de licitación ha 
sido calculado con suficiente margen para que las empresas licitadoras puedan presentar sus ofertas. 



 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 

8.1. La duración total del contrato se fija en CUATRO-4- MESES, a contar desde la formalización 
del contrato. Se fijan los siguientes plazos de entrega: 

 
 Fase 1: Implantación del CPD principal: 2 meses, estando previsto comenzar en noviembre de 

2016. 

 Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: 1 mes, estando previsto comenzar en enero de 2017. 

 Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: 1 mes, estando previsto comenzar a partir de 

febrero de 2017. 
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando 

proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del 
RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato.  

8.2. 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. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

9.1. A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles 
modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación, sin incluir el IGIC que deberá 
soportar la Administración, asciende al presupuesto de licitación,  incrementado en un 20%, al admitirse la 
posibilidad de modificación, en consecuencia, asciende a 96.678,50 €. 

 
9.2. El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los criterios de 

adjudicación que se detallan, por ser los adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten 
respecto a las características de los bienes a suministrar. 

 
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas se valorarán con arreglo a los siguientes criterios de adjudicación, con un máximo de 
100 puntos: 
 
Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (51 ptos.).- 

Concepto Puntuación máxima total 

A. Valoración económica 39 puntos 

B. Ampliación del plazo de garantía 12 puntos 

 

Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (49 ptos.).- 

Concepto Puntuación máxima total 

C. Características del Suministro 20 puntos 

D. Implantación propuesta 12 puntos 



E. Mejoras adicionales 12 puntos 

F. Transferencia tecnológica y formación 5 puntos 

 

A. Valoración económica. Puntuación máxima total: 39 puntos.-  

La valoración se realizará sobre la suma total del coste de la propuesta, si bien el licitador 
desglosará este coste en las tres fases definidas en los pliegos sin superar el precio máximo de 
adjudicación de cada fase. 

 
Fase 1: Implantación del CPD principal. 
Fase 2: Implantación del CPD de respaldo. 
Fase 3: Transferencia tecnológica y formación. 
 
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:  

P= F
O

× Pm
  

P :  p u n t u a c i ón de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
F: Oferta más baja 
O: Oferta a valorar 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 

B .  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA. Puntuación máxima: 12 puntos.- 

Se calculará con respecto al mantenimiento del sistema ofertado con soporte 24x7, con soporte de 
tiempo respuesta de 4 horas para el hardware y con número ilimitado de incidentes. La puntuación de este 
criterio será según el siguiente baremo: 

 
Ampliación al cuarto año de garantía de la cabina de almacenamiento: 1,75 puntos. 
Ampliación al cuarto año de garantía de los servidores: 1,50 puntos. 
Ampliación al cuarto año de garantía del sistema de virtualización: 1,25 puntos. 
Ampliación al cuarto año de garantía de los switchs: 1,00 puntos. 
Ampliación al cuarto año del soporte sobre la implantación realizada: 0,50 puntos. 
 
Ampliación al quinto año de garantía de la cabina de almacenamiento: 1,75 puntos. 
Ampliación al quinto año de garantía de los servidores: 1,50 puntos. 
Ampliación al quinto año de garantía del sistema de virtualización: 1,25 puntos. 
Ampliación al quinto año de garantía de los switchs: 1,00 puntos. 
Ampliación al quinto año del soporte sobre la implantación realizada: 0,50 puntos. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO. Puntuación máxima: 20 puntos.- 

 

El licitador deberá hacer constar en su oferta los análisis comparativos y  referencias que considere 
oportunas a fin de que el Ayuntamiento de Los Realejos pueda contrastar el grado de desarrollo y 
madurez de los equipamientos tecnológicos ofertados. La puntuación total de este aspecto será la suma 
de cada uno de los siguientes apartados conforme al apartado 6 del pliego de prescripciones técnicas: 

 
C1.  Servidores. Puntuación máxima 5 puntos.- 
C2. Sistema de Almacenamiento. Puntuación máxima 8 puntos.- 
C3. Conectividad. Puntuación máxima 4 puntos.- 
C4. Software de virtualización. Puntuación máxima 3 puntos.- 
 

D. IMPLANTACIÓN PROPUESTA. Puntuación máxima: 12 puntos.- 



La puntuación total de este aspecto será la suma de cada uno de los siguientes apartados: 
 
D1. Descripción del sistema. Puntuación máxima 5 puntos.- 
Se valorará la coherencia de la descripción del diseño de la solución teniendo en cuenta el 

escenario planteado en los pliegos junto con las configuraciones propuestas y las integraciones con el 
resto de sistemas existentes tal como se expone en el apartado 6.6 del pliego de prescripciones técnicas. 

 
D2. Plan de proyecto. Puntuación máxima 7 puntos.- 
En este criterio se tendrá en cuenta la coherencia y efectividad del plan de proyecto con respecto a 

lo solicitado en los pliegos, conforme al apartado 8 del pliego de prescripciones técnicas. 
 

E. MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 12 puntos.-  
 

 La puntuación total de este aspecto será la suma de cada uno de los siguientes apartados de 
mejora conforme al apartado 14 del pliego de prescripciones técnicas: 

 
 E1.  Puertos de 1Gb. ofertados en servidores. Puntuación máxima 0,5 puntos.- 
 E2. Cache del almacenamiento. Puntuación máxima 1,5 puntos.- 
 E3. Tamaño neto del Almacenamiento. Puntuación máxima 4 puntos.- 
 E4. Cabina de Respaldo. Puntuación máxima 6 puntos.- 

 
F. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN. Puntuación máxima: 5 puntos.- 
  

En este criterio se tendrá en cuenta la propuesta de formación y de entrega de documentación para 
realizar una correcta transferencia tecnológica conforme a lo descrito en el apartado 9 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

11.- GARANTÍA PROVISIONAL 

Provisional:  no se exige garantía provisional para la presentación de ofertas. 
 
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación. 

 

12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

12.1. 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. 

 
El plazo para la presentación de proposiciones será de QUINCE-15-DÍAS NATURALES a partir del 

día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
12.2. 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, 
miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas, martes y jueves horario continuo de 8:30 a 18:30 
horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida proposición en el caso de que fuera recibida fuera de plazo. 

 
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, NO será admitida 

ninguna proposición enviada por correo. 
 
A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de la Corporación: 
 

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 

 
NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico. 
 
12.3. Los  interesados  podrán  examinar  el pliego y documentación complementaria en las oficinas 

señaladas en el anuncio de licitación. 
 
12.4. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la 

totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.5. La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias 

administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso contrario 
todas las presentadas por el licitador. 
 
13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

13.1. Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES-3- SOBRES, 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada 
uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos 
del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF, así como dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y fax, así como con la firma del empresario o persona que le represente. 

 
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicionada 

de las cláusulas de este pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración.   

 
13.2. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, 

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

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

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

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

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

 
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los Realejos, 

así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.   
13.3. Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 
Sobre Nº 1: Documentación Administrativa (Declaración responsable) para la licitación del 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" 

 
Sobre Nº 2: Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 

mediante juicio de valor para la licitación del "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE 
ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" 

 



Sobre Nº 3: Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorables de forma automática para la licitación del "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA 
DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" 

 
No se podrá incluir documentación distinta de la expresamente relacionada en los pliegos de 

condiciones para cada uno de los sobres. 
 
No se podrán incluir en el sobre de la documentación administrativa o de documentación 

técnica, ningún dato relativo a la oferta económica o a los demás criterios de valoración de forma 
automática. Dicha circunstancia será motivo de inadmisión del licitador. 

 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos: 
 
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 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 II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas 
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

 
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa, no obstante, el 

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de de los requisitos 
con la documentación que a continuación se detalla: 

 
1. - Documentos que acrediten la personalidad, capacidad y representación del interesado: 
 
1.a) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se trata de 

personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así como la escritura de 
constitución, y  de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 



sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de 
certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del 
Reglamento General de la LCAP. 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe 
expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en la que se haga 
constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que 
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades que constituyen el objeto del 
contrato. 

Así mismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática permanente española relativo 
a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga. 

Igualmente, dichas empresas deberán tener abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art. 55 
TRLCSP). 

 
1.b) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente 

acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar, así como la de la 
escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la entidad licitadora. 

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la Secretaría 
de la Corporación, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente bastanteo ante la 
Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. 

 
1.c) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 

deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
2.- Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del licitador 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, o bien declaración responsable, según ANEXO III, del licitador 
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 60 
del TRLCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

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. 

Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que 
acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, y también Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la 
información de Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

 
3.-  Justificación de los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera, en los 

términos previstos en la cláusula 4.4.1 del presente pliego. 
 
4.- Justificación de los documentos que acrediten la solvencia técnica y/o profesional, en los 

términos previstos en la  cláusula 4.4.2 del presente pliego. 
 
5.- Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por 

correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar dichas 
notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

 
6.- A los efectos de acreditar la relación laboral con personas con discapacidad en los términos 

establecidos en el presente pliego, las empresas deberán aportar, en el momento de la licitación, la 
siguiente documentación: 

 



a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados y  porcentaje que éstos 
representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondientes a todo el personal de la 
empresa. 

c) Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o certificación 
acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados. 
e) Si la empresa emplea a cincuenta o más trabajadores y se encuentra en alguno de los supuestos 

de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, 
deberá aportar, además, declaración del Servicio Público de Empleo competente de que la empresa se 
encuentra en alguno de los citados supuestos de excepcionalidad. 

Si no tiene relación laboral con personas con discapacidad, deberá presentar una declaración 
responsable que así lo acredite. 

 
7.- Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R.G.L.C.A.P, los licitadores 

deberán presentar 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. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo de empresas, deberán presentar declaración en tal sentido. 
 
8.- Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador. 

 
En caso de encontrarse inscrito el licitador en el Registro de licitadores de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, bastará con la presentación de la certificación correspondiente, vigente a la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones y una declaración responsable de que continúan vigente los datos 
contenidos en el Registro. 

La aportación de esta certificación deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la 
solvencia económica, financiera, profesional o técnica exigida en este Pliego. 

El licitador que resulte propuesto para la adjudicación y no haya aportado documentos originales o 
copias compulsadas de los mismos será requerido para que, antes de la adjudicación, y como condición 
suspensiva de la validez de la adjudicación, aporte ante la Administración los documentos originales que 
permitan el cotejo y compulsa de los aportados para participar en la licitación. 

 
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 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. 

 
-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica. 
 
-Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración 

conforme al Art. 60 del TRLCSP, salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad 
administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público. 

 
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. 

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



licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140.1 del TRLCSP, 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. 

 
B) SOBRE Nº 2 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”. 
 
En este sobre se incluirá la propuesta técnica, en la que se incluirá toda la documentación que sirva de 

base a la aplicación de los criterios de adjudicación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 
apartado C) a F) del presente pliego, y con los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
Para ser valorada en su totalidad la propuesta deberá seguir la estructura planteada en el pliego de 

prescripciones técnicas. La memoria en ningún caso podrá superar 100 páginas a doble cara, tipo de letra 
Arial 11 (sin incluir como anexo las especificaciones del fabricante del equipamiento ofertado).  El 
incumplimiento de esta condición será causa automática de exclusión de la oferta. 

 
No se admiten  variantes en las propuestas, salvo las características previstas como mejoras. 
Las propuestas deberán entregarse en formato papel y en formato digital (pdf).  
 
En este sobre deberá incluirse el ANEXO IV referido a la hoja resumen de las mejoras ofertadas. 
 
Los licitadores se abstendrán de indicar en este sobre cuestiones que afecten a la proposición 

económica o plazo de garantía, que deben ser objeto de valoración en el sobre  número tres. En caso 
de incluir en el sobre número dos mención a algunos de estos aspectos, su oferta será objeto de 
exclusión. 

  
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 

apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que permita la 
adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de 
que se trate. 

 
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o 

ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que 
declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. 

 
La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes 

de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, 
o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o 
inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, 
con pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones 
que de tal hecho se deriven. 

 
C) SOBRE Nº 3 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O POR APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS”. 

 
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada en los criterios de adjudicación 

evaluables mediante aplicación de fórmulas, de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 apartado 
A) y B) del presente pliego. 

 
La proposición económica habrá de cumplimentarse conforme al modelo previsto en el ANEXO V del 

presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación 
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea re-
chazada, a efectos de valorar este criterio de adjudicación. 

 
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere este 



apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que permita la 
adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de 
que se trate. 

  
13.4. Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del servicio objeto 

del contrato. 
 
13.5. Cada licitador podrá presentar sólo una proposición en relación con el objeto del contrato, sin 

que se puedan presentar variantes o alternativas. 
 
13.6. El empresario que haya licitado en unión temporal con otros empresarios no podrá, a su vez, 

presentar proposiciones individualmente, no figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 
suscritas.” 

 
14. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de contratos del sector público 
estará integrada o constituida del modo siguiente: 

 
-Presidente.- La Concejala-Delegada del área de Contratación 
-Vocales:   
-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.  
-La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 
-El Ingeniero Informático que se designe. 
-Un Concejal por cada Grupo  Municipal distinto del Grupo de Gobierno. 
 
-Secretario/a: La Técnico de la Administración General de la Unidad de Contratación o funcionario 

que se designe. 
 
La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en el 
BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014. 

 
15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 

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

Una vez calificada la documentación administrativa del sobre número uno, en caso de no ser 
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación,  se procederá a la 
apertura del sobre número dos. 

 
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a efectos 

de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores y resto de requisitos, podrá recabar de éstos 
las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como 
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser 
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión 
de las proposiciones.   
 
16. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 



16.1. La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las 
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público, a celebrar en el lugar y 
hora señalados, la apertura del SOBRE NÚMERO DOS  con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
16.1.1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones recibidas y 
del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la documentación general 
presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las 
causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen 
oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo 
de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de 
subsanación de defectos u omisiones. 
 
16.1.2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de 
adjudicación a que se refiere el citado sobre. 
 
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a 
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 
órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
 
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará constancia 
en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.2. Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la cláusula 
anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará por escrito vía 
fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del SOBRE NÚMERO 
TRES conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
evaluables en cifras y porcentajes. 
 
16.2.1. Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el Presidente 
dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el sobre nº 2, 
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas 
en el acta. 
 
16.2.2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los 
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados 
respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. Concluida la 
apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que 
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado, 
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 
órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles. 
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se 
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 
 
16.3. La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, 
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10 del presente pliego, 
acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su 
caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación. 
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 

17.- ADJUDICACIÓN 

17.1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula 18, y de 



hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la 
forma que se establece en la cláusula 19. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
17.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del 
ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o se presuma fundadamente que la 
proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, siendo de 
aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la LCAP. 
 
17.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la 
licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de 
dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los 
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 
ocasionado, y a tal efecto, se prevé que se indemnice a cada licitador con la cantidad de 500 euros. 
  
17.4. La adjudicación deberá notificarse a los licitadores, y, simultáneamente, publicarse en el perfil del 
contratante. 
 
17.5. La propuesta de adjudicación y subsiguiente resolución de adjudicación del contrato deberán 
realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. 
 
18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que  hubiera recibido el requerimiento previsto 
en el artículo 151.2 TRLCSP, la constitución de la garantía, por importe del 5% del importe de 
adjudicación, excluido el IGIC. 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 2100.9169.01.2200117618, 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. 
 
19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
19.1. El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo establecido en la DE diez días 
hábiles desde la notificación del requerimiento de documentación, que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y locales  y con la Seguridad Social. 
 
19.1.1. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará 
presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la 
LCAP: 
 

 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, 

cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en 

todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 

deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su 

ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración 

responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

 Certificación administrativa 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 de estar al corriente con la Seguridad Social. 

 Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento de Los 

Realejos, a tales efectos, deberán solicitar la certificado correspondiente al Consorcio de Tributos de 

la Isla de Tenerife. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará 

obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante 

para obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la circunstancia 

indicada. 

 
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. 
 



19.1.2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se 
realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya 
de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 
19.2. Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano 
de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 
 
19.3. 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. 
 

III.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
20.1. La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que 
se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento una vez transcurridos el plazo señalado anteriormente, sin que 
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
  
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. 
 
20.2. El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público, al que se unirá, formando parte 
del contrato, un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas. 
  
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. 
 
20.3. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a cabo 
dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá acordar la 
incautación de la garantía constituida. 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. 



 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO 

El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante 
o ajena a él, como responsable del contrato, 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. 

  
A tal efecto, se atenderá al seguimiento del proyecto descrito en la cláusula 15 del pliego de 

prescripciones técnicas. 
 
22.- GASTOS E IMPUESTOS CON POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
22.1. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en 
Boletines Oficiales, hasta un máximo de 1.800 euros.  
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, 
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento de Los 
Realejos. 
Serán de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura 
pública. 
22.2. El adjudicatario deberá solicitar la concesión de las autorizaciones o licencias que fueren necesarias, 
de los órganos competentes de las Administraciones públicas, para la ejecución del contrato, siendo de su 
cuenta los tributos o gastos correspondientes. 

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. 

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. 

23. CONFIDENCIALIDAD. 

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

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

24.- ABONOS AL CONTRATISTA 

24.1. El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados y formalmente 
recibidos por la Administración. El pago del precio del contrato se realizará en la forma una vez 
comprobada la realización de cada hito previstos en la cláusula 8º. 

24.2. Las facturas se presentará ante el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos, en el 



plazo de diez días del mes siguiente al que corresponda la facturación 

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. 

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 

24.3. El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente 
conformada por el designado como responsable del contrato.  
 
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 
216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, 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 
 
Si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la comprobación formal de la conformidad de 
lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la fecha de recepción de la factura, 
correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma  en el registro de facturas del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
 
24.4. 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. 
 
24.5. El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las cantidades que, 
en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya 
abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación se podrán 
descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensación en el 
momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de 
liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura correspondiente y, en último caso, con la 
liquidación del contrato. 
 
24.6. El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los derechos de 
cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del 
derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento de obligaciones 

  
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de 

aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos 
que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la 
cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y el 
cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto 
municipal. 

 
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 

cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, la 
documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la condición especial. 
 

V. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

25.1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares, observando fielmente lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato 
designado por el órgano de contratación. 

Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en la  Casa Consistorial y en la Sede de la 
Policía Local (Avda. De Los Remedios) y en el plazo señalado en el presente pliego, o en el que hubiere 
ofertado el contratista en su proposición si fuera menor. 

El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la 
instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de  conformidad 
con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio 
del contrato. 

25.2. La ejecución del contrato se realizará 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 292.2 TRLCSP) 

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. 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en 
mora al recibirlos. 



Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, por 
sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites 
señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP) 

El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares 
de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su 
cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán 
responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en 
su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con 
motivo de la interposición de reclamaciones. 

25.3. Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior  a su entrega, la 
Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y 
otra. 

25.4. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el 
personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. 

25.5. El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con 
ocasión del mismo. 

 

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

26.1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los 
términos previstos en la cláusula 8 del presente pliego. 

26.2. Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 
imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía constituida  o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.    

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 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. 

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de 
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

26.3. 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. 

26.4. La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 
Administración. 

26.5. 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. 
 

27.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DEL CONTRATO 

27.1. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer 
una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá 
alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP) 

  
27.2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la 

ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades. 



VI.- SUBCONTRATACIÓN 

28.- SUBCONTRATACIÓN 

 
28.1. Por la naturaleza del contrato no se admite la subcontratación. 

VII.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

29.1.- Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión en la persona del 
contratista, cesión del contrato, y prórroga del plazo de ejecución, los contratos del sector público sólo 
podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos 
y con los límites establecidos en el artículo 107 de este texto. 

No obstante, se contempla como posibles causas de modificación contractual las siguientes:  

� En el supuesto de ser necesario realizar trabajos complementarios a los previstos en cada una 
de las dependencias en las que se actúen, y que no puedan separarse de la prestación inicial contratada 
por estar estrechamente vinculados con el objeto del contrato. En tal supuesto, se emitirá una propuesta 
razonada del área correspondiente y con los precios del coste de los trabajos complementarios, debiendo 
darse audiencia a la empresa adjudicataria.  

� Cuando se juzgue necesario que la empresa contratista asume dentro de la prestación del 
suministro con instalación o servicio de mantenimiento prestaciones accesorias derivadas de avances o 
especificaciones técnicas, medioambientales o de seguridad, que deban asumirse como parte  del 
contrato, sin que pueda variarse sustancialmente la función y las características esenciales de la 
prestación inicialmente contratada. 

En ningún caso, el precio de estos trabajos complementarios podrá exceder del 20% del 
presupuesto de adjudicación total del contrato. 

 
29.2. No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP, siempre y cuando 
no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a 
introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. 
A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107, sin que, en ningún 
caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de 
adjudicación del contrato. 

29.3. En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la 
modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. 
Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP, y las 
especificaciones técnicas se hubieran redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud 
de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor de las mismas antes de la aprobación de la 
modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones 
que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP) 

Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente addenda al contrato 
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de 
dicho Texto Refundido. 

29.4. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de 
conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108 y 219 del TRLCSP. En 
caso de aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro, o la 
sustitución de unos bienes por otros, siempre que éstos estén comprendidos en el contrato, tales 
modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que, en caso de supresión o reducción de 
unidades o clases de bienes, tenga derecho alguno a reclamar indemnización  por dichas causas. 

29.5. Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no previstas 
inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a aplicar a las 
mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios 
que hubiese fijado. 



30.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (art. 220 TRLCSP y 103 RG) 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y la cláusula 23.2 del presente pliego, se levantará un acta 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquél. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 300 del TRLCSP. 

VIII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

31.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

31.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de 
su objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas 
y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa dentro del plazo 
de un mes de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.   

31.2. Si el objeto del contrato no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, 
prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos imputables al 
contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

32.1. 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 299 del TRLCSP 
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 300 del TRLCSP. 

Así mismo, serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, las 
causas previstas en el artículo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la 
subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

33.- PLAZO DE GARANTÍA 

33.1. El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de TRES AÑOS a contar desde la 
fecha de recepción o conformidad del suministro o el que resulte del plazo ofertado por el adjudicatario, 
plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo 
contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo 
de garantía sin que se hayan formulado reparos a los suministro ejecutados, quedará extinguida la 
responsabilidad del contratista. 

33.2. Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 
deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, 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 225.4 del TRLCSP. 

Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración 
podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la reparación de los mismos, si 
ésta fuese suficiente. 

Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y manifestar lo que estime oportuno sobre 
la utilización de los bienes suministrados. 

33.3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados 
en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos 
bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes 
dejándolos de cuenta del contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su 
caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 

34. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 



34.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de 
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla. 

  
35.- 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 DOS MESES desde la firmeza del acto por el que se otorgue la adjudicación del contrato 
o, en su caso, del acto que declare desierto el 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. 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE PARA LA CONTRATACIÓN 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 del 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS",  por procedimiento abierto, y estando interesado en 
participar en la referida licitación: 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

 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). 

 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. 

 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. 

 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). 

 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 
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ANEXO II 
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 

POR CORREO ELECTRÓNICO 
 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", por procedimiento abierto,  publicado en Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación: 

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y 
Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato indicado, al amparo 
de lo previsto en el artículo 151.4 párrafo final 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, 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 @ 

Nº DE FAX  
 

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 las notificaciones que 
reciba en el plazo máximo de cinco días, mediante acuse de recibo la dirección de correo electrónico 
contratación@losrealejos.es, en caso contrario se considerará rechazada la notificación con los efectos del 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. (artículo 151.4 párrafo final TRLCSP) 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", por procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, publicado en Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en 
participar en la referida licitación: 

 

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: estar 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. 

 

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. 

 

AUTORIZO: al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información tributaria a través de 
las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir 
certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO IV 

HOJA-RESUMEN MEJORAS ADICIONALES QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 
 

Denominación: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO,
SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

Representante:       DNI:       

Domicilio Social:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

Correo Electrónico:       @       
 

MEJORAS TÉCNICAS  Descripción de la Mejora Valor de la
mejora: 

Puertos de 1Gb. ofertados en 
servidores 

      
      € 

Cache del almacenamiento        
      € 

Tamaño neto del Almacenamiento 
      
 
 

     € 
 

Cabina de Respaldo       € 

Total Mejoras ofertadas………      € 

 

 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 

 

 

 

Este documento se leerá en el acto público de apertura de oferta. 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por procedimiento abierto, publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Perfil del contratante, hago constar que conozco el Pliego 
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a 
llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas: 

MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada 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 con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Fase Precio ofertado IGIC  PRECIO TOTAL 

Fase 1: Implantación del CPD
principal:  

     €      €      € 

Fase 2: Implantación del CPD de
respaldo:  

     €      €      € 

Fase 3: Transferencia
tecnológica y formación:  

     €      €      € 

TOTAL      €      €      € 
 
Importe total ofertado: _____________________________________(en letras). 

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. 
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ANEXO VI 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 

 

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", por procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación, publicado en Boletín Oficial de la Provincia, MANIFIESTA: 

 Se compromete respecto al mantenimiento del sistema ofertado con soporte 24x7,y con 
soporte de tiempo respuesta de 4 horas para el hardware y con número ilimitado de incidentes, a los 
siguientes plazos de garantía: 

 

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA Garantía 
ofertada 

Puntuación Puntuación asignada a los 
plazos de ampliación 

Ampliación al cuarto año de garantía de la 
cabina de almacenamiento:  

 1,75 puntos.  

Ampliación al cuarto año de garantía de los 
servidores:  

 1,50 puntos.  

Ampliación al cuarto año de garantía del 
sistema de virtualización:  

 1,25 puntos.  

Ampliación al cuarto año de garantía de los 
switchs:  

 1,00 puntos.  

Ampliación al cuarto año del soporte sobre la
implantación realizada: 

  0,50 puntos.  

Ampliación al quinto año de garantía de la 
cabina de almacenamiento:  

 1,75 puntos.  

Ampliación al quinto año de garantía de los 
servidores:  

 1,50 puntos.  

Ampliación al quinto año de garantía del 
sistema de virtualización:. 

 1,25 puntos  

Ampliación al quinto año de garantía de los 
switchs:  

 1,00 puntos.  

Ampliación al quinto año del soporte sobre la
implantación realizada 

 0,50 puntos  

PUNTUACIÓN TOTAL         



ANEXO VII 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA) 

 

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como 
adjudicataria del contrato de habrán de regir en "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE 
ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS",  
DECLARA que: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lugar, fecha y firma del licitador.

 



 
 

ANEXO VIII 
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA EMPRESA 

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

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

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

refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, "SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE 
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" se considera confidencial las siguientes informaciones y 
aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 

 
/……../ 
 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 

 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE 
SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
1. Introducción 
 

A lo largo de estos últimos años se ha producido un incremento del uso de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones (TIC) en las administraciones locales que se reflejan en un aumento 
considerable de los servicios relacionados con este ámbito. Con el fin de poder tener los recursos 
suficientes para estos servicios se ha generado la necesidad de realizar mejoras en las infraestructuras 
del CPD de este ayuntamiento sustituyendo equipamiento que ha llegado al final de su vida útil y que 
próximamente no tendrá posibilidades de contrato de mantenimiento, dado que en el mercado actual 
no se comercializa estos equipos, por lo que cualquier avería determinaría la paralización de un 
servicio esencial para el funcionamiento diario de esta Administración. 

 
2. Objeto del contrato 

 
El objeto del presente documento, es establecer las condiciones para la contratación del 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que comprenderá las siguientes tareas: 

a. Suministro e instalación de material acorde con las especificaciones técnicas recogidas en este 
documento. 

b. Actualización de firmwares y configuración del equipamiento. 

c. Migración del sistema, aplicaciones y servicios existentes al nuevo equipamiento suministrado. 

d. Integración con otros sistemas: copias de seguridad, redes, respaldo, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, cortafuegos, etc. 

e. Pruebas de los sistemas instalados y de integración con los sistemas existentes. 

f. Puesta en producción del CPD principal. 

g. Retirada del equipamiento a sustituir  incluyendo la gestión de residuos que corresponda y 
entregando los certificados correspondientes. 

h. Instalación de parte del equipamiento retirado en el CPD de Respaldo. 

i. Configuración del equipamiento e integración con los diversos sistemas existentes. 

j. Pruebas de los sistemas instalados y de integración con los sistemas existentes. 

k. Puesta en producción del CPD de Respaldo. 

l. Cursos de formación. 

m. Elaboración y entrega de documentación sobre los trabajos realizados. 

3. Precio máximo de adjudicación 
 

El precio máximo de adjudicación del presente suministro será de ochenta mil quinientos 
sesenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (80.565,42 €) IGIC excluido y de cinco mil 
seiscientos treinta y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos (5.639,58 €) de IGIC, divido en 
tres fases o hitos: 
 
Fase 1: Implantación del CPD principal: Con un importe de cincuenta y nueve mil quinientos 
euros (59.500 €) IGIC excluido y de cuarenta mil ciento sesenta y cinco (4.165 €) de IGIC. 

 



 
Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: Con un importe de catorce mil doscientos sesenta y 
cinco euros con cuarenta y dos céntimos (14.265,42 €) IGIC excluido y de novecientos noventa y 
ocho euros con cincuenta y ocho céntimos (998,58 €) de IGIC. 
 
Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: Con un importe de seis mil ochocientos euros 
(6.800 €) IGIC excluido y de cuatrocientos setenta y seis euros (476 €) de IGIC. 
 
4. Descripción del entorno actual 
 
• La infraestructura actual del CPD principal es un sistema de virtualización de servidores 
mediante la solución VMWare sin mantenimiento que consta de un sistema de hosts de 5 servidores de 
dos generaciones diferentes conectados mediante switchs de fibra óptica a 4Gb a una cabina de 
almacenamiento. Los servidores conectan a la red corporativa mediante varias interfaces de red 
ethernet 1Gb.  

• La infraestructura existente en el CPD de respaldo es un sistema de virtualización de servidores 
integrado con el primero (utilizando el mismo licenciamiento) que consta de 1 servidor y una cabina de 
almacenamiento conectados directamente mediante fibra óptica. 

• Paralelamente, parte de los host del sistema de virtualización están conectados a un  
almacenamiento en red secundario que permite la creación de entornos virtualizados de prueba y de 
almacenamiento de ficheros históricos. Dicho almacenamiento de red se replica en el CPD de 
Respaldo. 

• En el Anexo I de este documento se expone con más detalle el entorno existente en ambos 
CPD. 

 
5. Alcance del contrato: Descripción del proyecto. 
 

 La solución ofertada sustituirá la actual infraestructura de virtualización de servidores del CPD 
Principal incluyendo el hardware y software necesario. Ha de tener en cuenta la alta disponibilidad, la 
tolerancia a fallos y la máxima redundancia posible sin pérdida de rendimiento. En su diseño se ha de 
tener en cuenta la inexistencia de puntos únicos de fallo. Además deberá ser fácilmente escalable, 
responda a criterios de eficiencia energética y simplificación de la instalación y sus futuras 
ampliaciones.  

 También deberá ser compatible con los actuales sistemas de copias de seguridad, de respaldo y 
de networking que se describen en el ANEXO I de este documento.  

 Por otro lado, parte del equipamiento sobrante se trasladará e instalará (sustituyendo el 
existente) al CPD de respaldo, realizando las configuraciones necesarias para tener una infraestructura 
de virtualización de servidores que de respaldo a la principal. Se pretende tener máquinas virtuales en 
producción también en este entorno y realizar réplicas/respaldos periódicos del sistema ubicado en el 
CPD principal. Además, deberá configurarse de tal manera que pueda dar servicio en caso de caída o 
contingencia del CPD Principal. 

 El proyecto estará dividido en tres fases: 

Fase 1: Implantación del CPD principal. 

8Contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de servidores, cabina de almacenamiento, 
networking y software de virtualización de servidores en el CPD principal, migración de máquinas 
virtuales y datos así como su integración con el resto de sistemas existentes. Realizando la retirada del 
equipamiento sustituido. 
 

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo. 

Traslado, instalación y puesta en marcha de equipamiento sustituido y software de virtualización de 
servidores en el CPD de respaldo así como integración con el resto de sistemas existentes y 
especialmente con los del CPD principal con el fin de poder realizar respaldo del mismo. Este CPD 
deberá ser configurado para poder tener máquinas virtuales en producción que serán replicadas en el 
CPD principal. 
 

 



Fase 3: Transferencia tecnológica y formación. 

Formación del nuevo sistema implantado y entrega de documentación que permita entender la 
arquitectura de la solución implantada así como las principales capacidades y funcionalidades de la 
solución. 
 
6. Especificaciones técnicas  
 
En este apartado se detallan todas las especificaciones técnicas y funcionales mínimas necesarias 
para cubrir los objetivos anteriormente descritos. 
 
6.1 Sistema de servidores. 
 
En este ámbito la solución presentada deberá tener 3 servidores físicos de última generación con las 
siguientes características mínimas y elementos incluidos: 

Rackeable. 

92 x Procesadores 10 núcleos a 2,2 Ghz. 

10256 GB de memoria RAM DDR4 con bancos libres para una ampliación rápida. 

112 Discos duros redundantes. 

122 x controladoras HBA con un puerto para la conectividad con la cabina de almacenamiento 10GbE 
(10GBASE-T RJ45).  

132 x Fuentes de alimentación redundante y sustituibles en caliente. 

6 x Puertos de red Ethernet 1Gb. (RJ45) para la conectividad con el resto de la infraestructura con 
bancos libres para una ampliación de tarjetas rápida. El licitador deberá describir en su propuesta una 
configuración inicial de la asignación de las mismas a las redes de área local virtual existentes y 
expuestas en el Anexo I. 

142 x puertos USB. 

Formato: Rack 1U con las piezas necesarias para su instalación en armario repartidor. 

Los tres servidores ofertados han de ser de idénticas características. 

Compatibles y certificados con el sistema de virtualización ofertado. 

6.2  Sistema de almacenamiento. 
 
Solución de almacenamiento masivo SAN con las siguientes características mínimas: 

Protocolos soportados: FC, FCoE, iSCSI. Se valorará otros protocolos soportados. El licitador expondrá 
en su propuesta ventajas y ejemplos de uso de los protocolos. 

Capacidad mínima neta de 16Tb sin la aplicación de medidas de deduplicación ni compresión y 
descontando el espacio ocupado por la paridad de los datos. En el caso de utilizar diferentes tipos de 
discos el licitador deberá presentar en su propuesta un desglose por tipos de discos y porcentaje 
utilizado frente al total de capacidad. 

Capacidad para discos SSD, SAS y NL SAS. Se valorará para los diferentes formatos LFF y SFF. Se 
deja a criterio de los licitadores la cantidad y tamaño de los discos de cada tipo. Las razones de dicha 
elección deberán detallarse en la documentación técnica. 

Fácilmente ampliable. 

Formato: Rack 2U por cabina/ampliación, con las piezas necesarias para su instalación en armario 
repartidor. 

 



2 x controladoras configuradas activo/activo independientes y redundantes. Sustituibles en caliente sin 
provocar disrupción en el servicio en la otra controladora y además, pudiendo asumir el rol de la 
controladora sustituida. 

4 Gb de caché ampliables con protección ante cortes de tensión con baterías. 

2 x Fuentes de alimentación redundante. 

Arquitectura de prevención y reemplazo ante el fallo individual de un disco a modo de hot-spare o 
mecanismo equivalente. El licitador deberá describir en su propuesta el comportamiento de los 
sistemas ofertados ante el fallo de un disco y el protocolo a seguir para su sustitución. 

Flexibilidad de configuración a nivel de protección RAID o similar. El licitador deberá describir en su 
propuesta las posibilidades de configuración del almacenamiento en cuanto a niveles RAID o similar. 

Thin Provisioning. 

Tiering. 

Los sistemas dispondrán de mecanismos que aseguren la consistencia de la información en caso de 
fallo total del suministro eléctrico. El licitador deberá describir en su propuesta tales mecanismos. 

Reemplazo de componentes en caliente (discos, fuentes de alimentación, controladoras). El licitador 
deberá indicar en su propuesta los componentes que pueden ser sustituidos en caliente (sin pérdida de 
servicio). 

Soporte para sistemas de virtualización. 

4 x puertos  10GbE (10GBASE-T RJ45). 

4 x puertos Ethernet 1Gb. 

Capacidad para la realización de snapshots. El licitador expondrá el máximo de snapshots y el tipo. 

El sistema tiene que ofrecer consola de gestión en modo gráfico que permita gestionar el sistema de 
almacenamiento desde un solo punto, y herramientas gráficas de monitorización y generación de 
informes de uso y consumo del almacenamiento y del rendimiento del acceso al mismo. El licitador 
deberá describir en su propuesta brevemente, las funcionalidades disponibles en dicha consola. 

El licitador deberá presentar los IOPS sostenidos que es capaz de ofrecer la cabina (número de 
operaciones de entrada-salida) con el equipamiento incluido en la propuesta. 

Compatible con el sistema de virtualización ofertado. 

En materia de licencias se proporcionarán al menos todas las licencias necesarias para las 
funcionalidades mencionadas anteriormente. 

6.3  Conectividad 
 
La conectividad entre servidores y SAN ha de ser tolerante a fallos, redundanda y fácilmente ampliable. 
Compuesta por dos conmutadores/switchs con las siguientes características como mínimo: 

8 puertos 10GbE (10GBASE-T RJ45). 

2 puertos 1Gb. Ethernet.  

Administrable. 

Alta disponibilidad. 

Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes. 

Formato: Rack 1U con las piezas necesarias para su instalación en armario repartidor. 

Funciones L2 y L3. 

 



VLAN. 

IGMP Snooping. 

El licitador deberá exponer la capacidad de encaminamiento/conmutación de los equipos ofertados. 

Control de bucles Spanning Tree. 

Calidad de servicio QoS. 

Compatibibilidad IPV4/IPV6. 

Capacidad de monitorización por SNMP por agentes externos. 

Interfaz que permita monitorizar y gestionar los switches. 

Ambos switches deben contar con idénticas características. 

Se deja a criterio de los licitadores el apilado entre los switchs y el conexionado con el resto de 
elementos. Las razones de dicha elección deberán detallarse en la documentación técnica. 

6.4. Sistema de virtualización de servidores. 
 
Las características técnicas mínimas del sistema ofertado han de ser: 
Licencias para los servidores físicos ofertados (3 servidores) como para los servidores que se 
reutilizarán en el CPD de respaldo (2 servidores). 
 
Licencia para la administración centralizada del sistema de virtualización. 
Implementación sencilla y rápida. 

El sistema debe estar configurado de manera que se puedan realizar réplicas desde el CPD principal al 
de respaldo y a la inversa. El licitador deberá describir en su propuesta brevemente, las 
configuraciones, esquemas y procedimientos que describan esta funcionalidad. 

La solución deberá permitir, mediante un procedimiento sencillo, que ante un fallo en uno de los CPD, 
se puedan migrar y poner en marcha las máquinas virtuales en producción del CPD detenido en el otro 
CPD en funcionamiento. El licitador deberá describir en su propuesta brevemente, las configuraciones, 
esquemas y procedimientos que describan esta funcionalidad. 

La solución de virtualización debe ejecutarse directamente en la capa de hardware de servidor, con 
hypervisor de 64 bits. 

Alta disponibilidad. La solución ofrecerá tolerancia a fallos automática para entornos de máquinas 
virtuales. En caso de problemas con un host la solución debe migrar las máquinas virtuales al resto de 
host disponibles. 

Acceso a la consola de las máquinas virtuales (pantalla, teclado y ratón). 

Planificación de copia de seguridad y recuperación en caso necesario, de la imagen de las máquinas 
virtuales. 

El sistema tiene que ofrecer consola de gestión en modo gráfico que permita gestionar el sistema de 
máquinas virtualizadas desde un solo punto, y herramientas gráficas de monitorización y generación de 
informes de uso y consumo del almacenamiento y del rendimiento del acceso al mismo.  

Despliegue rápido de nuevas máquinas virtuales basados en plantillas. 

Gestión de actualizaciones y parches de los servidores físicos. 

Parametrización de máquinas virtuales manual para asignación de recursos (CPU, RAM, disco, etc.). 

Conversión de máquinas físicas a virtuales (P2V) 

Utilización directa de discos virtuales de la cabina de disco, tanto por los servidores físicos como los 
virtuales. 

Monitorización sencilla del estado de máquinas físicas y virtuales. 

Uso de recursos, ofreciendo estadísticas y gráficas de al menos CPU, memoria, Monitorización disco y 
red. 

Integración con herramientas de monitorización mediante el protocolo estándar SNMP. 

 



Definición de umbrales en el uso de recursos físicos o virtuales y envío de alarmas mediante SNMP. 

Selección de ciertos sucesos que desencadenan notificaciones por correo electrónico. 

Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows Server 2008/2012, Linux Red Hat, y Suse o 
equivalentes. 

 
6.5 Otros elementos. 
 
El adjudicatario deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema y para su integración con el resto de elementos de los CPD. El adjudicatario asumirá cualquier 
necesidad de hardware o software que fuera necesario para el funcionamiento del nuevo sistema, ya 
sean tarjetas de conexión, actualización de software, firmwares, etc.. El equipamiento (suministrado y 
existente) debe quedar instalado en el armario bastidor de servidores existente y su distribución será 
determinada por el personal de los servicios informáticos de este Ayuntamiento en coordinación con el 
adjudicatario. 
 
6.6 Descripción del sistema. 
 
El licitador deberá presentar una descripción pormenorizada del diseño o arquitectura propuesta como 
solución con los elementos ofertados, teniendo en cuenta  la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos, la 
máxima redundancia posible sin pérdida de rendimiento, lo fácilmente escalable, la eficiencia 
energética, simplificación de la instalación y capacidad de escalabilidad. También se tendrá en cuenta 
la coexistencia con el resto de sistemas existentes así como su interconexión e integración, dedicando 
especial cuidado a las redes, seguridad perimetral, copias de seguridad, respaldo, etc.  El licitador 
expondrá en su propuesta las ventajas de este diseño y ejemplos de uso que respalden estas ventajas. 
 
7. Servicios Profesionales 
 
Los servicios profesionales comprenden: 
 
7.1 Fase 1: Implantación del CPD principal. 
 

Instalación: Desembalaje, ensamblado y anclaje del equipamiento. Instalación del equipamiento en su 
ubicación final adecuando la disposición de los ya existentes en el armario de servidores del CPD 
incluyendo su conexionado y etiquetado y la limpieza técnica posterior del CPD. 

Configuración: Instalación del software de virtualización de servidores y configuración de todos los 
sistemas suministrados junto con los existentes que sean necesarios reconfigurar con la nueva 
arquitectura. Actualización del firmware de todos los dispositivos a suministrar que así lo requieran. 
Configuración de las estructuras y volúmenes de datos necesarios. 

Integración: Configuración de integraciones con el resto de sistemas existentes: copias de seguridad, 
redes (VLAN, DMZ, etc.), respaldo, sistemas de alimentación ininterrumpida (configuración de apagado 
secuencial del sistema), cortafuegos, monitorización SNMP con herramienta PandoraFMS, Directorio 
Activo, etc.  

Migración: Migración de los subsistemas virtualizados y de los datos almacenados al nuevo entorno. 

Plan de pruebas que serán aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos quien podrá 
solicitar la realización de pruebas adicionales. Se acompañará de un Informe de pruebas realizadas. 

Puesta en producción. 

7.2 Fase 2: Implantación del CPD de respaldo. 
 

Instalación de equipamiento: Retirada, traslado e instalación física del equipamiento reutilizable en el 
CPD de Respaldo. Retirada del equipamiento a dar de baja que se detalla en el Anexo I. 

Configuración: Actualización del firmwares. Instalación y configuración del software de virtualización. 
Implantación y configuración de todos los sistemas.  

 



Integración: Configuración e integración del equipamiento del CPD de Respaldo con el resto de 
sistemas existentes: CPD principal, Copias de seguridad, redes, respaldo del CPD principal, sistemas 
de alimentación ininterrumpida, cortafuegos, monitorización, etc. 

Configuración de réplicas de las máquinas virtuales del CPD principal en el CPD de respaldo. El 
Licitador deberá exponer claramente los métodos utilizados para realizar dichas réplicas así como el 
procedimiento para realizar recuperaciones o para levantar el sistema por completo en el CPD de 
respaldo en caso de caída del servicio en el CPD prinicipal. 

Configuración de máquinas virtuales y réplica en el CPD principal.  

Plan de pruebas que serán aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos quien podrá 
solicitar la realización de pruebas adicionales. Se acompañará de un Informe de pruebas realizadas. 

Puesta en producción. 
7.3 Fase 3: Transferencia tecnológica y formación. 
 
Plan de formación. El Plan de Formación comprometerá a todos los subsistemas que se hayan visto 
afectados por nueva implantación o modificación. El Plan Formativo estará dirigido al personal 
designado por el Ayuntamiento y consensuado con el departamento de Recursos Humanos.  
 
Entrega de documentación: Especificaciones del equipamiento, diseño de la solución implantada, 
protocolos de actuación, esquemas y diagramas necesarios que sirvan como memoria final del 
proyecto que describan de forma clara las configuraciones realizadas y cómo actuar para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
8. Plan de proyecto 
 
La propuesta deberá explicar claramente en que consiste el proyecto en función de las 
especificaciones y servicios indicados en este documento, indicando de forma pormenorizada tareas, 
planificación, flujos de trabajo, técnicas y herramientas a utilizar  conforme a los siguientes apartados: 
 
8.1 Descripción de las tareas.  
 
Se realizará una descripción de las tareas a realizar indicando dedicación y roles de los perfiles 
asignados. 
 
8.2 Planificación. 
 
Calendario y plazos de entrega de las diferentes tareas expuestas en el anterior apartado. 
 
8.3 Metodología de gestión 
 
Descripción de las metodologías que abarquen todas las fases del ciclo de vida del proyecto, 
determinando la implementación a realizar, gestión del personal técnico, seguimiento de la calidad, 
entregables durante la ejecución del proyecto y cuantas tareas se estimen necesarias para la gestión 
de la prestación del servicio. 
 
8.4 Equipo de trabajo.  
Descripción de los perfiles profesionales asignados al proyecto y relación del número de recursos para 

cada perfil así como dedicación, incluyendo certificaciones del equipo. 

9. Transferencia tecnológica y formación 
 
9.1 Formación 
 

El adjudicatario deberá desarrollar, planificar e impartir una formación de los distintos elementos 
suministrados de manera que el personal de los servicios informáticos de este ayuntamiento sea capaz 
de administrar, operar, mantener, configurar y  reinstalar cualquiera de los mismos de tal manera que 
se asegure la continuidad del servicio. 

 



El adjudicatario presentará en su oferta técnica una planificación detallada con contenidos y duración 
de los cursos a impartir. A estos efectos,  el Ayuntamiento de Los Realejos  tendrá derecho a introducir 
cambios en la planificación horaria, por razones de necesidad del servicio, si como resultado de la 
solución técnica del adjudicatario o de la puesta en marcha sea preciso impartir la formación de 
materias específicas, que se definirán conjuntamente por las partes, se valorará la impartición de horas 
adicionales de formación sin coste para esta administración. 

9.2. Entregables.  
 
El adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento como mínimo los siguientes documentos como memoria 
final del proyecto: 
Manual de configuración y explotación. 

Procedimientos y operatorias de actualización, mantenimiento y chequeo. 

Manual de arranque y parada del sistema. 

Plan de contingencias y procedimientos de Disaster Recovery. 

Certificados de gestión de residuos que corresponda del equipamiento retirado. 

Toda esta documentación será reportada en formato digital. 
El adjudicatario aceptará expresamente que la propiedad intelectual de todos los documentos, 
desarrollos y resultados de los trabajos realizados quedará en poder del Ayuntamiento, quien lo podrá 
poner a total disposición de otras administraciones, así como transformarlos, reproducirlos o divulgarlos 
total ó parcialmente. El adjudicatario no podrá facilitarla a terceros sin la expresa autorización del 
Ayuntamiento, que la entregaría en su caso previa petición formal del contratista con expresión del fin. 
 
10. Requisitos de seguridad 
 
La arquitectura de la solución propuesta deberá cumplir con las medidas de seguridad recogidas por 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 
 
11. Garantía y mantenimiento 
 
El plazo de garantía de todos los sistemas ofertados (tanto hardware como software) será de como 
mínimo 3 años “in situ” 24x7 con soporte de tiempo respuesta de 4 horas para el hardware siendo 
valorable la ampliación de dicho plazo. 
 
La garantía debe incluir todos los gastos necesarios incluyendo desplazamientos, los repuestos y 
materiales, partes y mano de obra, en horario 24x7 y para un número ilimitado de incidentes. 
Estos servicios de resolución de averías se proveerán dentro de un Acuerdo de Nivel de Servicio, 
debiendo los licitantes especificar en sus ofertas el nivel de servicio al que se comprometen incluyendo 
el tiempo máximo de respuesta en horas. 

El adjudicatario debe incluir un mantenimiento preventivo del sistema ofertado, durante el período de 
vigencia de la garantía del mismo. La frecuencia del preventivo será como mínimo de una vez al año en 
coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

El adjudicatario suministrará un documento con los procedimientos, datos y canales de contacto para la 
resolución de incidencias que cubra el periodo de garantía. Estas incidencias deberán ser registradas 
con el fin de comprobar el cumplimiento de tiempos acordados así como para tener un historial de las 
mismas. 

Se ofertará como opcional el 4º año de mantenimiento de todo el sistema con soporte 24x7 con soporte 
de tiempo respuesta de 4 horas para el hardware. y se deberá incluir la descripción del porcentaje del 
precio del software y del hardware incluido en la solución. 

Ejemplo: 
 
Mantenimiento del software es xxxxx € que es el yy % precio adquisición de la licencia 
 
Mantenimiento del hardware es xxxxx € que es el yy % precio adquisición del hardware 

 



 

Se ofertará como opcional el 4º y 5º año de mantenimiento de todo el sistemas con soporte 24x7 con 
soporte de tiempo respuesta de 4 horas. hardware y se deberá incluir la descripción del porcentaje del 
precio del software y del hardware incluido en la solución. 

Ejemplo: 
 
Mantenimiento del software es xxxxx € que es el yy % precio adquisición de la licencia 
Mantenimiento del hardware es xxxxx € que es el yy % precio adquisición del hardware 
 
12. Planificación y plazos 
 
Fase 1: Implantación del CPD principal: 2 meses, estando previsto comenzar en noviembre de 2016. 

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: 1 mes, estando previsto comenzar en enero de 2017. 

Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: 1 mes, estando previsto comenzar a partir de febrero de 
2017. 

Las fechas de comienzo podrían variar por disponibilidad de la propia administración pública. 

13. Formato de la propuesta técnica 
 
Para ser valorada en su totalidad la propuesta deberá seguir la estructura planteada en esta cláusula. 
La memoria en ningún caso podrá superar 100 páginas a doble cara, tipo de letra Arial 11 (sin incluir el 
anexo de las especificaciones del fabricante del equipamiento ofertado). No se admiten  variantes en 
las propuestas, salvo las características previstas como mejoras. El incumplimiento de esta condición 
será causa automática de exclusión de la oferta. 
Las propuestas deberán entregarse en formato papel y en formato digital pdf.   
 
13.1 Solución técnica propuesta 
 
Los candidatos deberán presentar una única propuesta técnica que deberá incluir los siguientes 
apartados, siguiendo el mismo orden:  
 
Introducción.  

Características técnicas del equipamiento. 

Sistemas de servidores. 

Sistema de almacenamiento masivo. 

Conectividad  

Sistema de virtualización. 

Descripción del sistema. 

Diseño del sistema. 

Esquemas y diagramas. 

Plan de proyecto 

Descripción de tareas. 

Planificación.  

Metodología de gestión. 

Equipo de trabajo. 

Transferencia tecnológica y formación 

Plan de Formación. 

Entregables.  

Mejoras propuestas. 

 

 



Enumeración de componentes ofertados 
 
El Licitador deberá incluir una tabla en la que se describan los modelos de los distintos componentes 
hardware / software que se oferten en el presente procedimiento de licitación, según el siguiente 
formato: 
 

Componente Modelo Fabricante Observaciones 

 

14. Mejoras 
 
Se valorará positivamente mejoras en el número de puertos de 1Gb. Ethernet ofertados para los 
servidores,en el caché y en el aumento del tamaño neto ofertado de la cabina de almacenamiento 
teniéndose en cuenta el tipo de discos duros incluidos y el suministro de una cabina de respaldo. 
 

Mejora Descripción 

Puertos de 1Gb. ofertados en 
servidores 

Aumento del número de de puertos de 1Gb. Ethernet ofertados hasta un
máximo de 8. 

Cache del almacenamiento Aumento del caché de la cabina de almacenamiento sin contar cache 
generado utilizando SSD. 

amaño neto del Almacenamiento
Aumento en el tamaño neto de la cabina de almacenamiento ofertada 

definiendo los tipos de discos duros utilizados y el porcentaje de 
id d b f t l t t l

Cabina de Respaldo Se valorará como mejora la inclusión de una cabina para el CPD de 
Respaldo compatible con el equipamiento descrito. 

 
15. Seguimiento del proyecto 

 
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes tareas del proyecto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos designará un Director de Proyecto que tendrá reuniones periódicas con 
el Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria con el fin de realizar el correcto seguimiento del 
proyecto. 
Se llevará a cabo una reunión de arranque del proyecto donde se presentarán los principales puntos 
del proyecto (objetivos, alcance, planificación, etc.). 

Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Jefe de Proyecto por parte 
del adjudicatario y el Director de Proyecto de la entidad. 

La persona a cargo del proyecto podrá exigir al adjudicatario el uso de determinados procedimientos y 
herramientas que deberá utilizar para llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto. 

Las reuniones de seguimiento se realizarán donde determine el Director de Proyecto y con la 
periodicidad que éste determine, participando siempre el Jefe de Proyecto por parte del adjudicatario y 
los técnicos que se estime conveniente, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

El adjudicatario redactará las actas de las reuniones de seguimiento del proyecto mantenidas, 
enviándolas para su validación como máximo 2 días después de las mismas. 

 
ANEXO I  

 
QUE RIGE EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE 
ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL 

 

 



Este anexo describe el escenario actual existente en los dos centros de proceso de datos (CPD) 
objeto de este contrato: CPD principal ubicado en la Casa Consistorial y CPD de respaldo ubicado en 
las dependencias de la Policía Municipal. Ambos CPD cuentan con la infraestructura básica necesaria 
para el buen funcionamiento del equipamiento existente en cuanto a suministro eléctrico y sistemas de 
alimentación ininterrumpida, aire acondicionado, bastidores y control de acceso. 

CPD Principal 
 

 Servidores 
 

A continuación se detallan los servidores afectados por este proyecto 
 
Servidores DELL PowerEdge 2950 que deberán ser retirados por el adjudicatario con las siguientes 
características: 
 

CPU: [2 pkg, 4 core] 2.33Ghz Intel(R) Xeon(R) CPU E5410 @ 2.33GHz 

RAM (GB): 32 

2 HBAs: (2) ISP2432 Gb Fibre Channel Host Adapter (4Gb) 

6 NICs: (2) Broadcom BCM5708 Gigabit Ethernet y (4) 82575GB Gigabit Ethernet Controller 

Servicios: Hosts del sistema de virtualización. 
 

Servidores DELL PowerEdge R710 que se reubicarán por el adjudicatario en el CPD de Respaldo con 
las siguientes características: 

 
CPU: [2 pkg, 4 core] 2.40Ghz Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 
RAM (GB): 72 
 
2 HBAs: (2) ISP2432 4Gb Fibre Channel (4Gb) 
 
4 NICs: (4) Broadcom BCM5709 Gigabit Ethernet  
 
Servicios: Hosts del sistema de virtualización. 
 
Servidor DELL PowerEdge 1950 que se mantendrá en el CPD con las siguientes características: 
 

 CPU: [2 pkg, 4 core] E5420 2.50GHz 
 RAM (GB): 4 Gb. 
 1 HBAs: (1) ISP2432 4Gb Fibre Channel (4Gb) 
 2 NICs: (2) Broadcom BCM5709 Gigabit Ethernet  

 

Servicios: Consola de monitorización y administración de varios de los sistemas (servidor de 
virtualización, cabina de almacenamiento, sistema de copias de seguridad, sistema de réplicas, sistema 
de seguridad perimetral) 

Servidor HP Proliant DL380 G5 que se mantendrá en el CPD con las siguientes características: 
 
 CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 2,33GHz 
 RAM (GB): 12 Gb. 
 HD: 7 x 146 Gb. SAS 10K. 
 2 NIC: (2) NC373i 1Gb. 

Servicios: Servidor de correos. 
 

Almacenamiento 
 

Cabina de almacenamiento que se reubicará por el adjudicatario en el CPD de Respaldo DELL 
/EMC AX4-5 Activo / Activo con las siguientes características: 

 
 4 HBAs Fibre Channel (4Gb) 

 



 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb) 
 12 HD SAS 402 Gb. 
 9 HD SAS 536 Gb. 
 Espacio neto: 6Tb. 

 
Sistema de almacenamiento en red que se mantendrá en el CPD QNAP TS879U-RP con las 

siguientes características: 
 
• 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb) 
• 1 HD SSD 240 Gb. 
• 7 HD SATA 1,82 Gb. 
 
Servicios: LUN para entornos de prueba y servidor de archivos secundarios. 
 

Conectividad SAN 
 

Switch Brocade 300 que se reubicará por el adjudicatario en el CPD de Respaldo con las 
siguientes características cada uno: 

 Fibre Channel (4Gb) 
 NICs Gigabit Ethernet (1Gb) 

Sistema de Virtualización 
 
Actualmente el sistema de virtualización utilizado es VMWare vCenter Server / vShere Client 

4.1.0 con el que se gestiona los servidores de ambos CPD (principal y de respaldo). 
 

Entorno de copias de seguridad y respaldo 
 
Las copias de seguridad se realizan tal como se describe: 
 
Copias en cintas en Dell Powervault 127T utilizando la aplicación Backup Exec 2010. 
Copias en NAS QNAP TS879U-RP utilizando Veeam Backup 5.0. 
Respaldo en el CPD de Respaldo utilizando Veeam Backup 5.0. 

 

 



Distribución del equipamiento en armario de servidores 
Conectividad VLAN 

CPD de Respaldo 
Servidores 

Servidor HP  
 
 
 

 



Proliant DL 380  
 
G4 que deberá ser retirado por el adjudicatario con las siguientes características: 
 
CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU 3.80GHz 
RAM (GB): 3,5 Gb. 
2 NIC: (2) NC7782 1Gb. 

 
Servicio: Directorio Activo de Backup. 
 
Servidor HP Proliant DL 380 G4 que deberá ser retirado por el adjudicatario con las siguientes 

características: 
 
• CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU 3.80GHz 
• RAM (GB): 3,5 Gb. 
• 2 NIC: (2) NC7782 1Gb. 
• 2 HBAs Fibre Channel  
 
Servicio: Host del entorno de virtualización de respaldo. 
 

Almacenamiento 
 
Cabina de almacenamiento HP MSA1000  que deberán ser retirada por el adjudicatario con las 

siguientes características: 
 
• 2 HBAs Fibre Channel  
• 14 HD SAS 146,80 Gb. 

 
Sistema de almacenamiento en red que se mantendrá en el CPD de Respaldo QNAP TS879U-

RP con las siguientes características: 
 
• 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb) 
• 1 HD SSD 240 Gb. 
• 7 HD SATA 1,82 Gb. 

 
Servicios: Respaldo del sistema equivalente del CPD principal y servidor de archivos 

secundarios. 

 



Distribución del equipamiento en armario de servidores 
 
 

 

Conectividad entre ambos CPD 
El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con una infraestructura propia de fibra óptica en 

topología de anillo que interconecta 7 edificios municipales con la casa consistorial y a su vez con el 
CPD principal. Dentro de este esquema se encuentra el edificio de la Policía Municipal en cuyas 
instalaciones se encuentra ubicado el CPD de Respaldo. Por lo anteriormente descrito, ambos CPD 
(principal y de respaldo) se encuentran conectados por dicho anillo de fibra óptica. 

 

 



oo-OO-oo 
 

XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada 
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la 
Alcaldía n.º Decreto 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el 
competente en el presente expediente. Sin embargo, da la celeridad que precisa este 
expediente, resulta precios que el órgano delegante, avoque la competencia delegada de 
conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el que se aprueba 
la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

vigente legislación le confiere, RESUELVE: 
 

"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 
Decreto 1263/15, de 15 junio para la aprobación del expediente de contratación del 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES 
Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD 
PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS". 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación del "SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS 
DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", mediante Procedimiento abierto, con un 
presupuesto de licitación de OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (80.565,42.-€), 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 dicho suministro. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto plurianual por el importe de OCHENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS CINCO EUROS (86.205,00.-€) IGIC incluido, de los cuales 80.565,42 euros 
corresponden con el precio del contrato y 5.639,58 euros al IGIC liquidado al 7%, distribuido 
en la siguiente forma: 

 

Anualidad
Presupuesto licitación

IGIC no incluido 
IGIC aplicable IGIC que será soportado por la 

Administración TOTAL

2016 59.500,00 € 7% 4.165,00 € 63.665,00 €
2017 21.065,42 € 7 % 1.474,58 € 22.540,00 €

TOTAL 80.565,42 €  5.639,58 € 86.205,00 €
 
CUARTO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de 

publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente resolución.” 
 
 
9. 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: 

 
9.1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONFERIDO PARA EL REQUERIMIENTO A LA 

OFERTA MÁS VENTAJOSA EN LA LICITACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL 

 



DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDIENTES ( PRI/2016/3) Visto el 
expediente instruido  en relación con la CONTRATACION DEL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PUBLICAS DEPENDIENTES, y 
conforme a los siguientes. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  27 de junio de 2016 se 

adoptó acuerdo aprobando el expediente de contratación del SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PUBLICAS DEPENDIENTES , 
publicándose la convocatoria de la licitación de dicha concesión,  publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº  81 de  6 de julio de 2016. 

 
2º.- Celebradas Mesas de contratación los días 2 y 9 de agosto de 2016, se propone la 

adjudicación en favor de SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,  
según Actas que obran en el expediente de su razón. 

 
3º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1452/16 de 10 de agosto, se requiere a 

SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para que dentro del plazo 
de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido 
este requerimiento, presentase la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos de capacidad y solvencia,  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 constituyese garantía definitiva por importe de DOS MIL DOS 
EUROS CON DOSA CENTIMOS (2.002.  

 
4º.-  Con fecha 2 de septiembre de 2016 y nº 2016/12413 por  la anterior empresa se 

solicita le sea concedida una ampliación del plazo de presentación de dicha información, 
derivado de incidencia en relación con la emisión del certificado de inexistencia de deudas.  

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- Considerando que a tenor del artículo 49.1  de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, a "1. La Administración, 
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de 
ampliación deberá ser notificado a los interesados". 

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

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros 
presentes, previa fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Ampliar, por el plazo de CINCO DIAS HABILES el plazo conferido a  

SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para que, presente 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 así como la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia. 

 
SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo a la l requerida. 
 

 



 

 
10. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
No hubo. 
 
11. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA 

LOS REALEJOS. Dada cuenta. 
 
 
12. 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 nueve y treinta horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en 
funciones, doy fe. 

 
 
Vº Bº 

    EL ALCALDE  
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