
 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2016/ 25 
 

0B0BUUACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DICIEMBRE DE 2016UU. 

 
Asistentes: 
 
1B1BUUSr. Alcalde Accidental: 
D. Adolfo González Pérez Siverio. 
 
2B2BUUSres. Concejales: 

 D.ª María Noelia González Daza 
 D. Domingo García Ruiz 
D. José Alexis Hernández Dorta 
 D. Moisés Darío Pérez Farráis 
  

3B3BUUSra. Secretaria en funciones: 
4B4BD.ª Raquel Oliva Quintero 
 
 

 
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,                     
siendo las nueve y diez horas, del día 26 
de diciembre de 2016, se reúne, en la 
Sala de Prensa, la Junta de Gobierno 
Local, bajo la presidencia del Señor 
Alcalde Accidental, según Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia nº 2322/16 de fecha 
de 20 de diciembre de 2016, concurriendo 
los Sres./as Concejales/as relacionados al 
margen, haciendo constar que no asiste  
D ª Laura María Lima García, todos ellos 
asistidos por la Sra. Secretaria en 
funciones, al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

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

ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2016.- UUDada 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. UUPROPUESTA DECLARANDO DESIERTO LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DENOMINADO “ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE RATICIDA 
PARA LA CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN  DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
CON UN ÚNICO EMPRESARIO” (SU/2016/12) Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNUU. Visto el expediente instruido para llevar a cabo 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, del  ACUERDO MARCO 
PARA EL SUMINISTRO DE RATICIDA PARA LA CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS CON UN ÚNICO EMPRESARIO por un importe 
máximo de licitación de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS (3.398,06.- €),UU IGIC no incluidoUU, liquidado al 7%; mediante UUPROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ANTICIPADAU U, y conforme a los siguientes: 



 
5B5BANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante propuesta de la Concejalía de Sanidad se propone iniciar expediente 

para la contratar la adquisición de raticida para la campaña municipal de desratización, 
siendo la duración del contrato de un año con previsión de prórroga hasta cuatro años. 

 
 2º.-   Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 8 de abril de 2016, se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación del ACUERDO MARCO 
PARA EL SUMINISTRO DE RATICIDA PARA LA CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS CON UN ÚNICO EMPRESARIO mediante 
Procedimiento Negociado (sin publicidad), atendiendo a la duración del contrato que incluye 
la posibilidad de prórrogas, hasta un máximo de cuatro años. 

 
3º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 

2016, se aprobó el referido expediente de contratación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación anticipada. 

 
4º.- Con fecha 22 de noviembre del presente, se remiten invitaciones a las entidades 

CON&PLA SERVICIOS CANARIOS S.L., FAYCANES TENERIFE S.L.,QUÍMICA DE 
MUNGUÍA S.A. y SERVICIOS ANTIPLAGAS DE CANARIAS S.L., confiriéndose plazo de 
presentación de proposiciones hasta el 2 de diciembre. 

 
5º.- Con fecha 12 de diciembre del presente, por el Punto de Información Ciudadana 

(PIAC) se informa que no se ha presentado ninguna oferta dentro del plazo indicado.  
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
suministros 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). 

 
III.- 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). 

 
IV.- 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.” 
 

V.- De conformidad con 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, 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 en virtud del Decreto nº 1263/15, de 15 de junio, siendo, por lo tanto, dicho 
órgano colegiado el competente en el presente expediente. 

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

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 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, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 “PRIMERO.- Declarar desierto el expediente de contratación denominado 

“ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE RATICIDA PARA LA CAMPAÑA DE 
DESRATIZACIÓN  DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS CON UN ÚNICO 
EMPRESARIO” 

 

SEGUNDO.-  Aprobar  nuevo  expediente de contratación, mediante procedimiento  
negociado, sin publicidad, del ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE RATICIDA 
PARA LA CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
CON UN ÚNICO EMPRESARIO, con un presupuesto de licitación de TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (3.398,06.- €) IGIC no 
incluido, liquidado al 3%, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho 
contrato,  y de conformidad con los pliegos administrativos y técnicos aprobados por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2016. 

 
TERCERO.- Iniciar expediente de contratación sin que pueda ejecutarse el contrato 

hasta que no entre en vigor el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 en el 
que se que habilitará el crédito necesario para atender del gasto. 

 
CUARTO.-  Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación 

del mencionado suministro conforme a la vigente Legislación”. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, a las demás empresas 

invitadas a participar en este procedimiento, así como a los Servicios Económicos 
Municipales.” 

 
 

3. APROBACIÓN ANTICIPADA DE LA PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. Visto el expediente instruido para 
la contratación del “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y conforme a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto máximo de adjudicación de 
31.000 euros, IGIC liquidado al tipo cero, con una duración inicial de un año. 

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

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

 
3º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de enero de 2015, se 

acordó aprobar la segunda prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015, y por un 
importe estimado de CUARENTA Y UN MIL EUROS (41.000 euros), IGIC liquidado al tipo 
cero. 

 



4º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 
2015, se acordó aprobar la tercera y última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2016, y por 
un importe estimado de CUARENTA Y DOS MIL EUROS (42.000), ICIG liquidado al tipo 
cero. 

 
5º.- En el mes de junio de 2016 se acordó, mediante acuerdo plenario adherirse  a la 

Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
siendo intención de esta Entidad, adherirse de forma específica al acuerdos marco de 
contratación en materia de combustible que la central de contratación de la FEMP  pretende 
sacar a licitación en breve plazo.  

 
6º.-  Por ello, es intención de  esta Entidad Local, mientras dicha licitación finaliza,  

prorrogar el contrato por 3 MESES (1 de enero al 31 de marzo de 2017).  El precio de la 
prórroga, se fijaría en la cantidad de  DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10500,00.- €), 
desglosado de la siguiente manera en las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

 
Org. Pro. Eco Descripción Créditos iniciales 
CSG 920 22103 Combustibles y carburantes 9500 
PTC 134 22103 

Combustib
1000  

 
7º.- Por providencia de la Concejalía Delegada de Contratación de fecha  12 de 

diciembre de 2016 se dispuso comunicar dicha intención de prórroga a la empresa 
adjudicataria iniciar el expediente para la tramitación anticipada de la referida prórroga, desde 
el 1 de enero hasta el 31 de marzo, fijándose, según estimación de consumo, y como importe 
máximo del contrato para el gasto de combustible la cantidad de 10.500,00 euros, IGIC 
liquidado al tipo cero. 

 
8º.-  En virtud de escrito de fecha 12 de diciembre de 2016 y Registro de Salida nº 

2016/12927,  se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, así 
como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga. 

9º.- Por la empresa, con fecha 14 de diciembre de 2016 y remitido mediante correo 
electrónico,  se dado conformidad a la prórroga planteada por esta Entidad Local. 

 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

 
En supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y tanto se 

resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá 
obligada a prorrogar si la Administración si así lo solicitara, el correspondiente contrato de 



suministro en vigor por un período de tiempo máximo de tres meses en las condiciones 
proporcionalmente al tiempo previsto. 

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

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

 
En supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y tanto se 

resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá 
obligada a prorrogar si la Administración si así lo solicitara, el correspondiente contrato de 
suministro en vigor por un período de tiempo máximo de tres meses en las condicones 
proporcionalmente al tiempo previsto". 

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

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

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

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

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

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

 
En su consecuencia, 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, adopta el siguiente ACUERDO:  

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

DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS”, con efectos del 1 de enero de 2017, por un plazo de TRES MESES, 
comprendiendo el nuevo período, hasta el 31 de marzo de 2017  una vez entre en vigor el 
Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 en el que se habilitará el crédito 
necesario para atender del gasto por importe de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS  
(10500,00.- €),  IGIC liquidado al tipo cero. 

 
SEGUNDO.- Autorizar de forma anticipada con cargo al ejercicio 2017 el gasto por 

importe de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10.500,00.- €),  IGIC liquidado al tipo cero, 
distribuido los créditos en las siguientes aplicaciones presupuestarias: 



 
Org. Pro. Eco Descripción Créditos iniciales 

CSG 920 22103 Combustibles y carburantes 9.500 

PTC 134 22103 Combustibles y carburantes 1.000 

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

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

efectos oportunos.” 
 
 
4. APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SEGURO DE VIDA 

PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES. Visto el 
expediente instruido para la contratación del SEGURO DE VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES, y conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Con fecha 29 de diciembre de 2016, se firmó el contrato administrativo del 
SEGURO DE VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa 
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con un importe de adjudicación 
de 31.213,73.-€, impuestos incluidos y con un plazo de ejecución de UN AÑO,  a contar 
desde el 1 de enero de 2016. 
 

2º.-  Mediante providencia de la Concejalía de Contratación y Servicios Generales de 
fecha 5 de octubre de 2016 se dispone instar la prórroga, por un año más, en consecuencia 
el contrato tendría una duración prevista por un año hasta el 31 de diciembre de 2017 y el 
precio del contrato asciende a 31.213,73.-€, Impuestos incluidos 
 

3º.- Consta informe de la Oficina de Gestión y Planificación  Presupuestaria, sobre la 
incorporación en el Presupuesto General del Ayuntamiento y de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo para el año 2017.  

 
Asimismo consta informe del Gerente de la Empresa Pública de Servicios, Empresa 

Pública de Aguas y del Director de la Empresa Pública Medios de Comunicación Municipal, 
de la previsión del gasto correspondiente a la prórroga en el estado de previsión de ingresos 
y gastos para el ejercicio 2017. 

 

4º.- En virtud de escrito de fecha 8 de noviembre de 2016 y Registro de Salida 
número 2016/11562, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las 
alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la 
prórroga y modificación del contrato. 

 
5º.- Por la empresa se remite comunicación telemática aceptando la prórroga del 

contrato para el ejercicio 2017. 
 

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la 
entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se 
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 
procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta 
la fecha de aprobación de los pliegos. 

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

El presente contrato se adjudicó con arreglo al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato. 

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

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

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

III.- De conformidad con la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares se establece lo siguiente: “El contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a 
contar desde la fecha indicada en el párrafo primero. El vencimiento del seguro será a las 
24:00 horas del 31 de diciembre de 2.016, pudiendo prorrogarse estos seguros por períodos 
de un año por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, hasta un máximo de 
CUATRO AÑOS, incluido periodo inicial y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 
23.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a la Ley del 
Seguro,  y previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del 
adjudicatario deberá producirse con cuatro meses de antelación al vencimiento del período.” 
 

Puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga del contrato, y que se 
ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y además ésta no superaría 
el plazo establecido en el pliego. 
 

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 por la Intervención Municipal,adopta el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Aprobar de forma anticipada la primera prórroga del contrato del 
SEGURO DE VIDA PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES, por un plazo de UN AÑO, comprendiendo el nuevo período contractual, 
hasta el 31 de diciembre de 2017, una vez entre en vigor el Presupuesto municipal, de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo y de las empresas públicas municipales dependientes 
correspondiente al ejercicio 2017 en el que se habilitará el crédito necesario para atender el 
gasto, por importe de  TREINTA Y UN MIL EUROS CON DOSCIENTOS TRECE EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (31.273,73.- €) Impuestos incluidos. 
 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de  TREINTA Y UN MIL EUROS CON 



DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (31.273,73.- €) 
Impuestos incluidos. desglosado en la siguiente forma:  

 

Ayuntamiento de Los Realejos 
18.523,84 Euros 

 

Gerencia 1.374,66  Euros 
Realserv 8.925,63 Euros 
Aquare 1.935,02 Euros 
Medios de Comunicación Municipal 454,58 Euros 

 
 

TERCERO.- Notificar a GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
adjudicatario del contrato, la presente Resolución. 
 

CUATRO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos y a las 
empresas públicas municipales dependientes a los efectos oportunos. 

 
 

5. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "REMODELACIÓN Y MEJORA DE 
LA PLAZA DE LOS REMEDIOS" (O/2016/25). Visto el expediente instruido para llevar a 
cabo la contratación de las obras  comprendidas en el proyecto denominado 
"REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS" por un importe de 
adjudicación de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (192.888,41.-€) IGIC no incluido, liquidado al 
7% según proyecto; y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1663/16 de fecha 21 de 

septiembre de 2016, se adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE, S.L.  

 
2º.- Con fecha 3 de octubre de 2016, se firma el acta de comprobación de replanteo de 

las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, 
siendo el plazo de finalización previsto el 1 de diciembre de 2016. 

 
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 

2016 se aprobó una una ampliación de plazo hasta el 21 de diciembre de 2016. 
 
4º.- Con fecha 20 de diciembre de 2016, y con registro de entrada nº 18.521, la 

empresa adjudicataria presenta escrito solicitando "Por la presente solicitamos la ampliación 
hasta el día 31 de diciembre del plazo de entrega correspondiente a las obras denominadas 
"REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS", debido a la 
imposibilidad de acometer, en tiempo y forma, los tajos referidos a la reposición del pavimento 
de la plaza atendiendo a la predicción de lluvias por parte de la AEMET y buscando con ello 
generar el menor de los perjuicios para los locales comerciales situados bajo el lugar de 
intervención.” 

 
5º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales, con fecha 20 de diciembre de 2016, con el siguiente tenor literal: 
 
“EEn relación con el escrito presentado con fecha 20 de diciembre de los corrientes, 

con el número de registro de entrada 18.521, respecto a la obra denominada 
“REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS”, por la empresa 
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., en el que se solicita una ampliación del plazo de 
ejecución de las obras, el técnico que suscribe INFORMA: 



 
Que según manifiesta el interesado, debido a la imposibilidad de acometer, en tiempo 

y forma, los tajos referidos a la reposición del pavimento, dadas las previsiones de lluvias 
realizadas, y con el fin de buscar el menor perjuicio a los locales comerciales, se solicita una 
ampliación de plazo hasta el próximo día 31 de diciembre. 

 
Según manifiesta la contrata, y dadas las características de la obra, en la que la 

impermeabilización es uno de los capítulos fundamentales, si parece lógico que las 
inclemencias del tiempo, en este caso las lluvias, interfieran los trabajos, toda vez que si se 
procediera a la retirada total de la impermeabilización, quedarían expuestos parte de los 
locales a la acción de estos agentes meteorológicos, provocando serias humedades en los 
mismos. Por otra parte también los imprevistos surgidos en la ejecución de los cerramientos 
de parte de la plaza han provocado retrasos, circunstancias e imprevistos, no achacables en 
principio a la contrata, por lo que puede estimarse la ampliación de plazo solicitada, quedando 
establecida la nueva fecha de finalización de la obra en el próximo día 31 de diciembre. 

  
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado” 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

I.- La cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares señala en su 
apartado 2º que "De conformidad con lo establecido en el artículo 213 TRLCSP, dicho plazo 
de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no 
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente y lo solicite expresamente antes 
del vencimiento del plazo (....)". 

 
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha 

solicitado ampliación de plazo antes de la fecha fijada para la finalización de la misma, y que 
existe informe favorable a conceder una ampliación por el plazo máximo solicitado por la 
contrata, se estima de aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas "1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener 
lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria 
del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo 
probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y 
siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga 
del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado 
al tiempo realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del 
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el HHartículo 95.3 de 
la Ley HH o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la 
resolución del contrato.” 

 
III.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, 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 del Decreto de la Alcaldía nº 
1263/15, de 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el 



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

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

 
“PRIMERO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas 

“REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS”, a la empresa 
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., como adjudicataria de las mismas, hasta el 
próximo día 31 de diciembre de 2016. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma al Técnico director de las obras". 
 
 
6. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE PENALIDADES A LA 

EMPRESA OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L. POR EL INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL LOTE Nº 2 MEJORA Y 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609  A 
COTA 652) Y RECLAMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CON MOTIVO DEL 
RETRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA. Visto el expediente instruido para llevar a cabo 
la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado LOTE Nº 2 MEJORA Y 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609  A 
COTA 652)  con un presupuesto de adjudicación de CIENTO TRES MIL SESICIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (103.682,14.- €) IGIC liquidado 
tipo cero, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto 1349/16, de 25 de julio se  aprobaron los proyectos redactados 

por la Gerencia Municipal de Urbanismo denominados MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL 
CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609  A COTA 652) y MEJORA 
Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO SUR (DESDE COTA 652 
HASTA LA TF-344).  

Igualmente se aprobó la contratación de las citadas obras mediante dos lotes, en la 
siguiente forma:  

 
LOTE Nº 1: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, 
TRAMO SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344)  
 
LOTE Nº 2: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, 
TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)” 
 
2º.-  Mediante Decreto 1707/16, de 28 de septiembre de 2016, se acordó adjudicar la 

ejecución de las obras comprendidas en los dos lotes a favor de OBRAS GEOTÉCNICAS 
DE CANARIAS S.L.. y el contrato se formalizó el 30 de septiembre de 2016. 

 

3º.- Con fecha 3 de octubre de 2016, se firma el acta de comprobación de replanteo 
de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las 
mismas, establecido en 29 días, estando previsto que las obras se ejecutarán de forma 
simultánea dentro del plazo de ejecución indicado. 

 
4º.- Dichos proyectos han sido subvencionados por la Consejería de Política 

Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, según Resolución de la 
Viceconsejería de Medio ambiente de 28 de diciembre de 2015 por la que se conceden 
subvenciones en el área de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de 
Canarias según convocatoria pública efectuada para el ejercicio 2015, y rectificada por 
Resolución de fecha 30 de diciembre de 2015 (BOC. nº 10, de 18 de enero de 2016). 



 
5º.- A fecha actual consta que las obras correspondiente al Lote nº 2 de Mejora  y 
pavimentación del Camino de las Vistas Tramo Norte, no se han podido certificar la 
ejecución de obras.  

  
En consecuencia, no se ha podido justificar la ejecución de las obras en el plazo 

conferido por las bases reguladoras de la subvención aprobadas por Orden de 17 de de 
noviembre de 2009, por la que se establecen las Bases Generales que han de regir la 
Convocatoria para la Concesión de Subvenciones Públicas Estatales en las Áreas de 
Influencias Socioeconómicas de los Parques Nacionales de Canarias. (BOC núm. 232, 
jueves 26 de noviembre de 2009), que establecen que el plazo de justificación del gasto 
finalizará el 20 de diciembre del año siguiente del ejercicio presupuesto en el que se 
conceda la subvención. 

 
6º.-  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 
320160008131 de fecha 21 de septiembre de 2016, constituido mediante aval del Banco 
Popular nº 1179/197, del Registro especial de avales. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
 I.- La licitación se refiere a un 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.- El artículo 212 del TRLCSP dispone “1. Los pliegos o el documento contractual 

podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto 
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 
64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del 
contrato.  

 
2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

 
3. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de 

la Administración. 
 
4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 

demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias 
en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. El órgano de 
contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a 
las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

 
5. 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. 
 
6. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 

respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se 
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora 
en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el 
plazo total. 

 
7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales 
supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 

a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 

 
III.- El artículo 99 del TRLCSP señala que  “En caso de que se hagan efectivas sobre 

la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá 
reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde 
la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.  

 
Por su parte el artículo 100, señala que “La garantía responderá de los siguientes 

conceptos:  
 
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212. 
 
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 que en él o en esta Ley esté establecido. 
 
d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la 

inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que 
se haya previsto en el contrato.” 

 
IV.-  EL artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
establece: “Cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los 
plazos por causas imputables al contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la 
imposición de penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que 
estime resulte necesaria para la terminación del contrato.” 

 
El artículo 99 del citado Real Decreto “1. Los importes de las penalidades por demora 

se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en 
los documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía responderá de la 
efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a), de la 
Ley. 

2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista.” 

 
V.- La cláusula 28.2  c) del pliego de cláusulas administrativas disponen: “c) Por 



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

 
En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las 
especiales circunstancias que concurren en la presente contratación, sometida a 
financiación externa, las penalidades diarias a imponer se fijan en la proporción de 
0,80 € por cada 200 € del precio del contrato.  

 
Y cláusula 28.2 del pliego establece: “Las penalidades se impondrán por acuerdo del 

órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones 
y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 
contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalización.” 

 
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, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
“PRIMERO.- Incoar expediente de penalidades a la empresa OBRAS 

GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L. por el  incumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras LOTE Nº 2 MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO 
NORTE (DESDE COTA 609  A COTA 652)  y reclamación de los daños y perjuicios con 
motivo del retraso imputable al contratista 

 
SEGUNDO.- Conferir a la entidad mercantil un plazo de DIEZ-10-DÍAS  HÁBILES 

para formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente. 
 
TERCERO.- Conferir a la entidad avalista BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. un 

plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES para formular las alegaciones que en su derecho estime 
conveniente. 

 
 
7. PROPUESTA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE PENALIDADES A LA 

EMPRESA FALISA S.L. POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE 
INSTALACIONES DE LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA 8O/2016/8). 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 
adjudicación de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (283.429,48.- €) IGIC liquidado tipo cero,  
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.-  Mediante Decreto 1495/16, de 23 de agosto de 2016,  se acordó adjudicar las 

mencionadas obras a  favor de FALISA S.L.. y el contrato se formalizó el 26 de agosto de 
2016. 



 
3º.-  Con fecha 5 de septiembre de 2016, se firma el acta de comprobación de 

replanteo de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las 
mismas, siendo el plazo de finalización previsto el 30 de octubre de 2016. 

 
4º.- Mediante Decreto 1860/16, de 28 de octubre, se aprobó ampliación del plazo de 

ejecución de las obras,  hasta el 19 de noviembre de 2016. 

 
5º.- A fecha actual consta que las obras no han finalizado, habiéndose aprobado un 

total de tres certificaciones ordinarias de obras (septiembre, octubre y noviembre), estando 
ejecutado un 79,42% de obra ejecutado, restando por ejecutarse el 20,58%. 

 
6º.- 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, constituido mediante aval del Banco Popular 
nº 1140/375, del Registro especial de avales. 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

 I.- La licitación se refiere a un 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.- El artículo 212 del TRLCSP dispone “1. Los pliegos o el documento contractual 
podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto 
del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 
64.2 y 118.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento 
y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato.  

2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 

3. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. El órgano de contratación podrá acordar la 
inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a 
las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del 
contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. 

5. 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. 

 6. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se 
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en 
el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el 



plazo total. 

7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales 
supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 

III.- El artículo 99 del TRLCSP señala que  “En caso de que se hagan efectivas sobre 
la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer 
o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la 
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.  

Por su parte el artículo 100, señala que “La garantía responderá de los siguientes 
conceptos:  a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.” 

IV.- EL artículo 98 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
establece: “Cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos 
por causas imputables al contratista y conforme al artículo 95.3 de la Ley, opte por la 
imposición de penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que 
estime resulte necesaria para la terminación del contrato.” 

El artículo 99 del citado Real Decreto “1. Los importes de las penalidades por demora 
se harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de 
aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo a), de la Ley. 

2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a 
que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista.” 

 V.- La cláusula 29.1c) del pliego de cláusulas administrativas disponen: que c) Por 
demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.  

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

 Y cláusula 29.2 del pliego establece: “Las penalidades se impondrán por acuerdo del 
órgano de contratación, previa instrucción de expediente contradictorio que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, 
en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el 
contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a 
la notificación de la penalización.” 

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, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
“PRIMERO.- Incoar expediente de penalidades a la empresa FALISA S.L. por el  

incumplimiento del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 



REPAVIMENTACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE REDES DE INSTALACIONES DE 
LA CALLE EL MEDIO DE ARRIBA.  

 
SEGUNDO.-  Conferir a la entidad mercantil un plazo de DIEZ-10-DÍAS  HÁBILES 

para formular las alegaciones que en su derecho estime conveniente. 

 
TERCERO.- Conferir a la entidad avalista BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. un 

plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES para formular las alegaciones que en su derecho estime 
conveniente.” 

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

Nº 2161/16, 2193/16 Y 2278/16. 
 
8.1.   Nº 2161/16, DE 02 DE DICIEMBRE.- 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 de las obras comprendidas en los 

proyectos denominados “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE LA PALMA” y “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE SAN ISIDRO”  (O/2016/30) y conforme a los siguientes. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante Decreto 2032/2016, de 16 de noviembre se  requiere a ASFALTOS Y 

EXCAVACIONES GUILLAMA S.L., para que presenten 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. Asimismo, se le requirió para constituyese garantía 
definitiva por importe de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS (2.529,17.- €)  

 
2º.-  Mediante instancia de fecha 1 de diciembre de 2016, y Registro de Entrada nº 

2016/17713, se presenta el aval bancario y documentación requerida, advirtiéndose que el 
aval bancario no está firmado por apoderado con poderes bastanteados por esta 
Administración y que existen defectos relativos a la solvencia económica y financiera, así 
como técnica y profesional. 

 
3º.- Con fecha 1 de diciembre del presente y Registro de Entrada nº 2016/17767, por 

la anterior empresa se insta una ampliación de plazo de entrega de la documentación 
solicitada. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.- Considerando que a tenor del artículo 32.1  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común 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". 

 
II.- 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 hata el 



próximo día 12 de diciembre, resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la 
Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

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 
ampliación del plazo conferido para la presentación de documentación para las obras 
denominadas “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE 
LA PALMA” y “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE 
SAN ISIDRO”  

 
SEGUNDO.- Ampliar en CINCO-5-DIAS HABILES el plazo de requerimiento conferido 

a ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA S.L., para que, cumplimente 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 y 
constitución de garantía definitiva 

 
 TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo a la requerida. 
 
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local”. 
 
 
8.2.   Nº 2193/16, DE 07 DE DICIEMBRE.- 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 los proyectos denominados "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LA PALMA" Y "REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO"  por un importe de licitación de  
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (53.246,67.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto conforme a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2016, 
se aprobaron los proyectos  denominados  "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LA PALMA" Y "REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO", por importe de CINCUENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(53.246,67.-€),  IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyectos. Asimismo, se aprobó el 
expediente de contratación para la ejecución de la mencionadas obras, mediante 
Procedimiento Negociado, sin publicidad, y consecuentemente se aprueba el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de 
regir en dicho contrato, mediante su división en lotes con el siguiente desglose: 

LOTE Nº 1: "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CALLE LA PALMA", con un presupuesto de licitación de TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (38.209,71.- €) 

LOTE Nº 2: "REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CALLE SAN ISIDRO", con un presupuesto de licitación de QUINCE MIL TREINTA Y 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (15.035,96.- €) 

 



2º.- Por Providencia de la Concejala de Contratación de fecha 26 de octubre de 2016, 
se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad, mediante su división en lotes. 

 
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 
1532 61200, nº de operación 020160018451, de fecha 15 de noviembre de 2016, para 
atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato. 

 
4º.- Con fecha 4 de noviembre de 2016, se remiten invitaciones a las empresas  

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., CARMITEIDE CONSTRUCCIONES, S.L.U. y 
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las 
empresas para la presentación de ofertas, han presentado oferta las tres empresas. 

 
5º.- Con fecha 11 de noviembre de 2016, se procede a la apertura del sobre número 

UNO de las empresas licitadoras, examinado el contenido de la Documentación General, las 
cuales cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que rige la presente licitación, pasándose a continuación a la apertura del 
sobre número DOS, que contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se 
remiten para su informe al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con el 
siguiente resultado: 

 
� La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIATE, S.L., ofrece ejecutar el 

objeto del contrato por un importe de 53.245,67.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%, no 
presentando mejoras; desglosado en la siguiente forma: 

   
LOTE Nº 1: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CALLE LA PALMA, por importe de 38.209,71 € 
 
LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLE 

SAN ISIDRO por importe de 15.035,96 € 
    
� La entidad mercantil CARMITEIDE CONSTRUCCIONES, S.L., ofrece ejecutar el 

objeto del contrato por un importe de 52.988,90.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%, no 
presentando mejoras; desglosado en la siguiente forma: 

  
LOTE Nº 1: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CALLE LA PALMA, por importe de 38.086,60 € 
 
LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLE 

SAN ISIDRO por importe de 14.902,30 € 
 
� La entidad mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., ofrece 

ejecutar el objeto del contrato por un importe de 50.583,38.-€, IGIC no incluido, liquidado a 
7%; desglosado en la siguiente forma: 

  
LOTE Nº 1: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 

CALLE LA PALMA, por importe de 36.299,22 €; presentando mejoras por importe de 1.251,00 
€, ampliando la garantía en 24 meses a iniciar a la entrega de la obra, el programa de 
mantenimiento y revisión de los trabajos realizados se equipará a la garantía de la obra y por 
tanto será de 24 meses. 

 
LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLE 

SAN ISIDRO por importe de 14.284,16 €; ampliando la garantía en 24 meses a iniciar a la 
entrega de la obra, el programa de mantenimiento y revisión de los trabajos realizados se 
equipará a la garantía de la obra y por tanto será de 24 meses. 

 



6º.- Con fecha 16 de noviembre de 2016, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y 
Obras Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se 
desprende la siguiente valoración: 

 
 

VALORACIÓN DE  LAS OFERTAS  PRESENTADAS 
 

LICITADOR 
 

PRECIO MEJORAS 
ADICION. 

AMPLIAC.PLAZO TOTAL PUNTOS

ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE, S.L. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ASFALTOS Y EXCAV. 
GUILLAMA, S.L. 

75,00 10,00 1,00 86,00 

CARMITEIDE 
CONSTRUCCIONES, S.L. 7,23 0,00 0,00 7,23 

 
 
Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y 

EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de 86,00 
puntos, proponiéndose a la misma como adjudicataria de las obras. 

7º.- Mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 2032/16 de fecha 16 de noviembre 
de 2016, se  requirió  a la entidad mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, 
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, 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, así como constituyese garantía definitiva por valor de DOS MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (2.529,17.-€), 
equivalente al 5% del importe ofertado, desglosado en la siguiente forma 

GARANTÍA DEFINITIVA LOTE Nº 1: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LA PALMA, por importe de MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.814,96.-€). 

GARANTÍA DEFINITIVA LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y 
ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLE SAN ISIDRO por importe de SETECIENTOS 
CATORCE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (714,21.-€). 

8º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía 
definitiva requerida, según se acredita en sendos mandamientos de constitución de depósitos 
número 320160010656 y fecha 1 de diciembre de 2016  y en cuanto a la documentación 
requerida, aporta certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y certificado de 
obligaciones tributarias estatales y autonómicas, así como se ha comprobado de oficio la 
inexistencia de deuda con esta Entidad.  

9º.- Asimismo, se ha presentado el Plan de Seguridad y Salud de la obra que ha sido 
informado favorablemente por la Unidad de proyectos y obras de este Ayuntamiento.  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato 
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la 
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas 



de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 
TRLCSP). 

II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171. 
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

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

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

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

 
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). 

 
IV.-  De conformidad con lo establecido en el artº.151.3  y 4 del TRLCSP,  “3. 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. 

4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

     En particular expresará los siguientes extremos: 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas” 

 
V.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que 

celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte 
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se 
produzca su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige 
el artículo 229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de 
comprobación del replanteo. 

 
Del plazo de ejecución previsto en el proyecto de obras (30 días), y teniendo en 

cuenta la fecha de comienzo, parece desprenderse que el contrato no podrá ejecutarse 
dentro de la anualidad presupuestaria. 



 
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 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. 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE: 

“PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en los 
proyectos denominados “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE LA PALMA" Y “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LA CALLE SAN ISIDRO” , a favor de la Entidad Mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES 
GUILLAMA, S.L. con número de C.I.F. B-76578780 y con domicilio en Los Realejos, C/. 
Puerto Franco, n.º 11; por un importe de   CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (50.583,38.-€), IGIC no incluido 
liquidado al 7%;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 al procedimiento por la empresa 
adjudicataria; con un plazo de ejecución de TREINTA -30- DÍAS a contar desde la 
formalización del acta de comprobación de replanteo y desglosado de la siguiente forma: 

1. LOTE Nº 1: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CALLE LA PALMA, por importe de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (36.299,22.-€) 

2. LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL Y ACONDICIONAMIENTO EN LA 
CALLE SAN ISIDRO por importe de CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (14.284,16.-€) 

 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (54.124,22.-€), IGIC incluido, de los 
cuales 50.583,38 euros corresponden al contrato y 3.540,84 euros al IGIC liquidado al 7%. 

 
TERCERO.-  Aprobar el  Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  redactado por 

técnico con la titularidad exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria. 
 
CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde 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.-  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. 

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

Municipales a los efectos oportunos. 
 
 

8.3.   Nº 2278/16, DE 15 DE DICIEMBRE.- 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: 

 



6B6BVisto el expediente instruido  en relación con  la adjudicación de autorización para la 
venta ambulante de flores, en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San 
Francisco. 

7B7BANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Patrimonio de fecha 31 de 

mayo del presente se resolvió la incoación de expediente para la adjudicación de adjudicación 
de autorización para la venta ambulante de flores, en los aledaños de los cementerios de San 
Agustín y San Francisco. 

 
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de junio de 2012, se 

aprueba el expediente de que habrá de regir la adjudicación. 
 
3º.- Con fecha  6 de septiembre de 2012, en  reunión de la Mesa de Contratación se  

procedió a la  apertura del sobre número uno y a continuación del nº 2 al admitirse a la 
totalidad de los licitadores al encontrarse presentada la documentación general de forma 
correcta y remitiéndose a continuación las proposiciones para informe técnico de valoración. 

 
4º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha  25 de septiembre de 

2012, se examina el informe técnico de valoración de las ofertas, formulando la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación a favor de las siguientes licitadoras con la puntuación 
que a continuación se transcribe: 

 

LUGAR SOLICITANTE PUNTUACION 

CEMENTERIO DE SAN AGUSTIN MARIA REMEDIOS LUIS GARCIA 43.00 

CEMENTERIO DE SAN AGUSTIN MANUELA GONZALEZ HERNANDEZ 61.00 

CEMENTERIO DE SAN FRANCISCO MARIA DEL CARMEN MENDEZ 
OLIVERO 

47.00 

 
5º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha uno de octubre de dos 

mil doce se requirió a las citadas para la presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como seguro de 
responsabilidad civil por la actividad comercial, documentación  que han presentado con 
fecha  23 y 24 de octubre respectivamente.  

 
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha doce de noviembre de 

dos mil doce se resolvió adjudicar a las citadas los puestos indicados, formalizándose las 
correspondientes autorizaciones las cuales tienen un período de vigencia máxima anual. 

 
7º.- En el expediente de su razón consta la aprobación de las siguientes prórrogas de 

las autorizaciones para la venta ambulante de flores en los aledaños de los cementerios de 
San Agustín y San Francisco a favor de las personas citadas anteriormente, por el plazo de 
UN AÑO, por medio de las siguientes resoluciones:  

 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2669/13 de fecha 11 de diciembre, se prorrogó 

la autorización a contar desde la notificación de dicha resolución, constando que fue 
notificado el 17 y 18 de diciembre de 2013. 

 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 20/2015 de fecha 12 de enero, se prorrogó la 

autorización a contar desde la notificación de dicha resolución, constando que fue notificado 
el 15 de enero de 2015. 

 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2015, que fue 

notificado el 15 de enero de 2016. 
 



8º.- Con fecha 10 de noviembre de 2016 y Registro de  Entrada nº 2016/16.408, se 
recibe comunicación de Dª Manuela González Hernández indicando su voluntad de renunciar 
a dicha autorización, resolviéndose con fecha 23 de noviembre y mediante Resolución de la 
Alcaldía 2079/16 extinguir la autorización para ejercer la venta ambulante de flores en el 
Cementerio de San Agustín concedida a la citada (DNI: 41967874G) con efectos del 31 de 
diciembre de 2016, fecha del desistimiento unilateral por parte de la misma. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, estarán 
sujetos a autorización el uso especial de bienes de dominio público.  

 
II.-   De conformidad asimismo con lo dispuesto en el Real Decreto  199/2010, de 26 

de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 1. Se 
considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un 
establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se 
celebre. 

 
Asimismo, el artículo 21 de del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la 

Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2012 de 21 de abril dispone que “Para el ejercicio de la venta no 
sedentaria los comerciantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1Estar dados de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto de 
Actividades Económicas y al corriente del pago. 

2Estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que les corresponda. 

3Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas 
aplicables a los productos que tengan en venta. 

4Cuando se trate de comerciantes extranjeros no comunitarios, acreditar que están, 
además, en posesión de los permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, en su 
caso, así como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa específica vigente. 

5Disponer de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria en el 
lugar preciso”. 

 
III.- Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 15 de abril de 2011 se 

publica la Ordenanza de Venta Ambulante o no sedentaria en el término municipal de 
Los Realejos, modificada según publicación en el BOP nº  63 de 13 de mayo de 2015cuyo 
artículo 13 indica que 1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria, así como la cobertura de vacantes, si las hubiera, será en régimen de 
concurrencia competitiva. A estos efectos, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas. 2.- 
Como criterios para decidir la concesión o denegación de la autorización, el Ayuntamiento 
podrá tener en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política 
social, de salud y seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de 
protección del medio ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón 
imperiosa de interés general tal y como se definen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 

 
IV.- Por su parte y por remisión de la referida Ordenanza, el artículo 96 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativo al 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia  indica que “La 
iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, 
que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, o en el de la comunidad autónoma, o 
provincia, según cual sea la Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar 



otros medios adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días 
para presentar las correspondientes peticiones.. 

 
V.- Considerando que  a tenor de la cláusula séptima de los Pliegos reguladores, "la 

autorización o licencia tendrá un período de vigencia máxima anual. En ningún caso, la 
autorización será renovable automáticamente. El plazo comenzará a contar una vez 
efectuada la adjudicación y pueda abonarse en el plazo de 15 días la tasa correspondiente. 
Una vez extinguida la autorización por el término del plazo  que se otorgó y en el caso de que 
el prestador deseara continuar ejerciendo la actividad de venta ambulante o no sedentaria, 
éste deberá solicitar una nueva autorización en los términos previstos en la ordenanza. En la 
consideración del otorgamiento de la nueva autorización no se dará ningún tipo de ventaja al 
prestador cesante o a las personas que es´ten especialmente vinculadas a él".  

 
Dicha estipulación ha de ser interpretada a la luz del Artículo 19 del  Decreto 

Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia 
comercial, relativo a la venta ambulante o no sedentaria, según el cual "Las autorizaciones, 
para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán permitir, en todo caso, 
la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración equitativa de los capitales 
desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por otros ocho años, siempre 
que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa estatal y autonómica, 
las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su caso".  

En función de lo anterior, cabría, a solicitud de las autorizadas, la emisión de prórroga  
anual de la autorización hasta el máximo de ocho años. 

  
VI.-   Considerando asimismo que debe acreditarse la vigencia de la póliza de 

responsabilidad civil exigida en la cláusula décimooctava de los pliegos así como la exigencia 
del abono de la correspondiente tasa en el plazo de quince días a partir de la autorización de 
prórroga y que constituirá título habilitante para el ejercicio de la actividad.  

 
VII.- 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 si bien la Alcaldía-Presidencia podrá avocar la 
referida competencia delegada. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en virtud de las 

disposiciones legales vigentes, 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 
de la autorización para la venta ambulante de flores en los aledaños de los Cementerios de 
San Agustín y San Francisco. 

SEGUNDO.-  Autorizar la prórroga de la autorización para la venta ambulante de flores 
en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco conferidas en favor de 
DOÑA MARIA DEL CARMEN MENDEZ OLIVERO (Cementerio de San Francisco), con DNI 
78391028D y por MARIA REMEDIOS LUIS GARCIA(Cementerio de San Agustín), con DNI 
78382940K, por el plazo de UN AÑO  a contar desde la notificación de la presente.  

TERCERO.-  Requerir de las autorizadas la presentación en el plazo de 15 días de la 
acreditación de la vigencia del seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente los 



riesgos derivados de su actividad 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las adjudicatarias las cuales deberán 
presentar la oportuna autoliquidación en concepto de la tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con puestos en el plazo de 15 días a 
contar desde la recepción del mismo. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local y a los Servicios Económicos 
municipales.  

 
 
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.  APROBACIÓN ANTICIPADA DE LA TERCERA Y ÚLTIMA PRÓRROGA DEL 

CONTRATO DEL “SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS” (PRI/2013/11). Visto el expediente instruido para la contratación del “SEGURO 
DE DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

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

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

 
2º.-   Mediante providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 5 de octubre de 

2016, se dispone instar la prórroga, por un año más, en consecuencia el contrato finalizaría el 
31 de diciembre de 2017 y el precio del contrato según acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 28 de diciembre de 2015, se fija en la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (28. 214,68.-€), Impuestos 
incluidos. 

 
3º.-  Consta informe de la Oficina de Gestión y Planificación presupuestaria, 

subvenciones, apoyo a contabilidad y rendición de cuentas de fecha 3 de noviembre de 2016, 
relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2017. 

 
4º.- En virtud de escrito de fecha 4 de noviembre de 2016 y Registro de Salida número 

2016/11.333, se da audiencia a la empresa contratista para que presente las alegaciones, así 
como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en relación a la prórroga del 
contrato. 

 
5º.- Por la aseguradora MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A., remiten comunicación telemática aceptando la prórroga del contrato. 
 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor 
de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los 
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 



convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos 
negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de 
aprobación de los pliegos. 

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

El presente contrato se adjudicó con arreglo al  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato. 

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

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

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

III.- De conformidad con la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares la duración inicial del contrato se fijó en UN AÑO a contar desde el día que se 
estipule en el contrato, siendo la fecha previsible de comienzo del contrato el 1 de enero de 
2015, y se estableció lo siguiente: “El contrato tendrá una duración de  UN AÑO, a contar 
desde la fecha indicada en el párrafo primero. El vencimiento del seguro será a las 24:00 
horas del 31 de diciembre de 2.014, pudiendo prorrogarse estos seguros por períodos de un 
año por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, hasta un máximo de CUATRO 
AÑOS, incluido periodo inicial y prórrogas, y según lo estipulado en el artículo 23.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y conforme a la Ley del Seguro,  y 
previo acuerdo del órgano de contratación adoptado al efecto. La petición del adjudicatario 
deberá producirse con cuatro meses de antelación al vencimiento del período. El acuerdo de 
prórroga o no prórroga se adoptará por el órgano de contratación, previa conformidad de la 
Concejalía correspondiente, bajo cuya dirección se desarrolla el objeto del contrato.” 

Puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga del contrato, y que se 
ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y además ésta no superaría 
el plazo establecido en el pliego. 

 
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 por la Intervención Municipal, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Aprobar  de forma anticipada la tercera prórroga del contrato del 

“SEGURO DE DAÑOS MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, por un 
plazo de UN AÑO comprendiendo el nuevo período contractual con efectos desde el día 1 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
SEGUNDO.- Autorizar de forma anticipada con cargo al ejercicio 2017 por importe de 

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(28.214,68.- €) impuestos incluidos. 

TERCERO.- Notificar a MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 



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

efectos oportunos. 
 
 
9.2.  DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 

2323/16, DE 21 DE DICIEMBRE.- 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 CONTRATO DE SEGURO DE LA 

FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- En virtud de propuesta de la Concejala Delegada de Contratación y Servicios 

Generales de fecha 7 de noviembre de 2016, se pone de manifiesto que “Considerando que 
la actual póliza de seguro se adjudicó en el año 2013, y que han tenido una vigencia 
continuada desde el 1 de enero de 2014, y dado que no puede ser objeto de nueva prórroga 
al haberse opuesta a la misma la compañía aseguradora, se hace necesario promover un 
nuevo proceso de licitación. (...) 

 
En ejecución 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 DEPENDIENTES suscrito con la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL 
S.L.,  se ha prestado el asesoramiento necesario para el proceso de de licitación del citado 
contrato, y se han informado los presupuestos de licitación correspondiente a cada entidad 
pública. 

 
Como resultado de este estudio previo, se ha visto la necesidad por razones de 

economía de escala y eficacia, que en el trámite de contratación se tenga en cuenta no sólo 
los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, sino los de las empresas 
municipales dependientes para atender a sus necesidades específicas de seguro, de esta 
forma se tratarían las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional.” 

 
De conformidad con este asesoramiento específico se ha cifrado el presupuesto 

máximo de licitación CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (48.800,00.-€), 
desglosado de la siguiente forma: 

 

TIPO DE SEGURO PRESUPUESTO TOTAL 
DE LICITACIÓN 

AYUNTAMIENTO 19.000,00€ 
REALSERV 26.000,00€ 
AQUARE 3.500,00€ 

RADIO REALEJOS 300,00€ 
 
2.- En diversas propuestas de la Presidencia de la Empresa Pública de Servicios del 

Ayuntamiento de Los Realejos (Realserv), Empresa Pública de Agua (Aquare) Empresa 
Pública de Medios de Comunicación Municipal (Radio Realejos) de igual fecha en la que se 
propone 

 
3.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de igual fecha, se resolvió la incoación 

del preceptivo expediente para la contratación del SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada . 



Asimismo, se solicita que se incorpore en el Proyecto de Presupuesto de esta Entidad, así 
como en el de las Empresas Municipales dependientes para el ejercicio 2017, en concepto de 
ejecución de mencionado contrato. 

 
4.-  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 de fechas 8 
de  noviembre de 2016, en la que se informa la previsión de gasto de seguros incluida en el 
estado de previsión de Ingresos y Gastos de dichas empresas para la anualidad de 2017, por 
las siguientes cantidades: 

 
Realserv…………………………..26.000,00 Euros 
Aquare……………………………   3.500,00 Euros 
Radio Realejos………………….       300,00 Euros 

 
5.- Consta en informe de la Técnico de Gestión Presupuestaria de fecha 11 de 

noviembre de 2016,  relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2017. 
 
6.- Mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia Nº 2065/16 de 21 de noviembre, se 

aprobó el expediente de contratación del CONTRATO DE SEGURO DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES,  y consecuentemente se aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas que han de regir la mencionada licitación. 

 
7.- El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 143 de 

fecha 28 de noviembre de 2016. 
 
8.- Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, 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 proposición económica y criterios evaluables de forma automática de 
la única empresa licitadora, 

 
9.- En dicha reunión, y dado que ambos criterios  de adjudicación son cuantificables 

automáticamente,  se examina el informe técnico de valoración de las ofertas, emitido en el 
mismo acto por la empresa AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. adjudicataria 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, adjudicado por esta 
Entidad Local, formulando a continuación la Mesa de Contratación propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación, a favor de la empresa   al obtener una puntuación total de 66,66 
puntos. 

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 HHartículo 87.5HH, 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 HHartículo 
siguienteHH. 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 HHartículo 64.2HH, 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  MUTUA TINERFEÑA, Mutua de Seguros 

y Reaseguro a Prima Fija,  cumple con los requisitos exigidos en el pliego, conforme a la 
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, obteniendo una puntuación de  66,66 
puntos. 

 
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. No 
obstante, dada la celeridad por la tramitación en el expediente, resulta preciso avocar la 
competencia delegada en el presente expediente. 

 
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, en 

relación con el requerimiento a formular en el expediente para la  contratación del 
CONTRATO DE SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES. 

SEGUNDO-  Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del CONTRATO 
DE SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y 
DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES, y asimismo, declarar que 
la proposición económica presentada por la entidad MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA , con C.I.F. G38004297 , con domicilio social en  
C/ Puerta Canseco nº 33, 38003 Santa Cruz de Tenerife, por un importe de CUARENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS 
(48299,72 €), 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: 

 
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil  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 , 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 , 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 CUATROCIENTOS CATORCE EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (2414,99 €), equivalente al 5% del importe de 
adjudicación. 

 
SEXTO.-  Notificar el presente requerimiento a la empresa licitadora y a los servicios 

económicos así como en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
SEPTIMO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno local en la primera sesión que celebre.  
 
 
9.3.  DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 

2330/16, DE 21 DE DICIEMBRE.- 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 “SERVICIO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)”, por un importe de licitación de VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(23.364,49.- €) IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA Y CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN,  conforme a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.-  Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de octubre de 2016, se 
dispuso que se incorpore como gasto a consignar en el Proyecto de Presupuestos de esta 
Entidad, para el ejercicio 2017, en concepto de ejecución de la contratación del “SERVICIO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)”. 

 
2º.- Consta en informe de la Técnico de Gestión Presupuestaria relativo a la previsión 

de gasto para el ejercicio 2017 para la ejecución del contrato. 
 
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2016, 

se aprobó el expediente de contratación del “SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO (CAU)”. 

 
4º.- Con fecha 7 de noviembre de 2016 se publicó anuncio de licitación en el BOP de 

Santa Cruz de Tenerife nº 134. 
 
5º.- En el plazo de presentación de proposiciones presentaron ofertas las empresas 

CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L., INETEL TECHNOLOGIES S.L. y QWERTY 
SISTEMAS S.L. 

 
6º.- El día 29 de noviembre de 2016, se celebra Mesa de Contratación para la apertura 

del sobre número uno y sobre dos, relativo a la proposición económica, y según el acta de su 
razón consta lo siguiente:  

 
 “A tal efecto, se proyecta un fichero excel en el que se introduce la oferta presentada 

por las empresas licitadoras, con el siguiente resultado: 
 



 
 
De conformidad, con la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas administrativas , se 

establece que “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 1098/2001, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” y la 
cláusula 17.2 señala “...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.” 

 
Aplicando el cálculo al que se refieren los citados preceptos reglamentarios resulta que 

la media aritmética de las ofertas presentadas asciende a  
 

 
 
 
 
 
 

En consecuencia, la oferta de la empresa CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO 
S.L., se considera que puede estar incursa en baja temeraria, al estar 11,93 % por debajo de 
la media aritmética, y así mismo la oferta presentada por INETEL TECHNOLOGIES S.L., es 
superior  en un 14,32 % a dicha media, por lo que es susceptible de declararse excluida en 
base a lo expresado en el artículo 85.3 del RD 1098/2001. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 152.3 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.”. 

 
7º.- Mediante oficio de fecha 30 de noviembre de 2016, se confiere audiencia a las 

empresas licitadoras sobre este extremo por un plazo de tres días hábiles, presentando 
escrito de alegaciones las empresas Canarias Control Radioeléctrico S.L. e Inetel 
Technologies S.L. 

 
8º.-   Por la empresa Canarias Control Radioelectrico S.L., en escrito con Registro de 

Entrada nº 2016/17875, de 5 de diciembre,  se hace constar lo siguiente: 
 
 “TERCERA.- (….) De donde se deduce que ninguna de las ofertas presentadas se 

encuentran en presunción de temeridad puesto que ninguna presenta una baja superior a 25 
unidades porcentuales (baja superior a 5.814,12 €), o lo que es lo mismo, oferta inferior a 
17.523,37 €) y tampoco se encuentran más de 10 unidades porcentuales por debajo de la 
media establecida en el artículo 85 del RGLCAP: 

 
Media de las tres ofertas: 20.418,36 € 
10% superior a la media: 22.481,98 €- Luego la oferta presentada por Inetel la oferta 

de cuantía más elevada, es superior a más de 10 unidades porcentuales a dicho media por lo 
que debe excluirse para el cómputo de la media.  

Nueva media sin la oferta de Inetel: 18.975 € 



10% inferior a la media: 10.077,5 € 
 
Por tanto,  la oferta de Canarias Control NO presenta una baja anormal conforme a 

lo que establece el RGLCAP y el propio Pliego de Cláusulas Administrativas del 
procedimiento, y en contra de lo que se anunció en el  acto de apertura de ofertas en viva voz, 
por lo que no procede justificar su baja. 

 
CUARTA.- Que no obstante lo anterior, aunque efectivamente como ha quedado 

expuesto no resulta exigible por los propios pliegos que rigen la contratación, que forman la 
ley de contrato y son vinculantes para las partes, se presenta estudio económico como 
ANEXO I, y que el mismo se añade con objeto de agilizar el procedimiento y para tranquilidad 
del órgano de contratación.” 

 
Se infoma que el referido ANEXO I, se define como confidencial por la empresa 

Canarias Control Radioeléctrico S.L., en los términos recogidos en el artículo 140 del 
TRLCSP, mencionar respecto al contenido de este anexo, sin embargo, dado que resulta 
necesario para estudiar las alegaciones, y  no se está afectando a datos confidenciales, 
se infoma que la mencionada empresa argumenta el cálculo de sus costes de empresa 
con la categoría profesional de “Operador de Ordenadores” del convenio de Ingeniería. 

 
9º.- Por la empresa Inetel Technologies S.L., se presenta alegaciones en escrito con 

Registro de Entrada 201617872, de fecha 5 de diciembre, en el que manifiesta lo siguiente:  
 
“Que la justificación solicitada de la valoración económica de nuestra propuestas es la 

siguiente:  
 

TRABAJADOR SALARIO ANUAL OBSERVACIONES 

   

EDUARDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 15.000,00 

Este salario viene derivado al 
subrogar Inetel Technologies S.L. 
al trabajador que provenía de  
Asac Comunicaciones S.L.  
empresa que fue anterior 
adjudicataria y desistió del  
contrato 

   

SUSTITUTO DEL PLAN DE  
VACACIONES  1.250,00 

El Ayuntamiento de Los Realejos 
obliga a sustituir las vacaciones 
del técnico asignado. 

   

INDEMNIZACIÓN POR FINALIZACIÓN 
 DE CONTRATO (2,8%) 

455,00  

   

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA (33,5%) 5.596,18  

   

COSTES ESTRUCTURALES (4,768%) 1.063,32  

   

TOTAL COSTES PROYECTO 23.364,50  

 
Que, además, dentro del salario anual se contempla que el XVI Convenio Estatal de 

Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en BPOE 
del 4 de Abril de 2009, está pendiente de una actualización de costes desde el año 2010, 



costes que deberán ser repercutidos en el presente proceso de contratación según su artículo 
4.- Ámbito Territorial. 

 
Que debido a la experiencia solicitada, como mínimo 12 meses según cláusula 13 del 

PPT, y teniendo en cuenta la duración del contrato actual, desde el 13 de Febrero de 2015, 
los costes se verán incrementados con el Plus de Antigüedad a devengar desde Enero de 
2017, que deberán ser añadidos al Total de Costes del Proyecto. 

 
Por tanto, si alguna de las empresas licitadora optará por asumir el compromiso de 

subrogarse en la relación laboral existente entre la actual empresa contratista del servicio con 
el empleado que tiene contratado al efecto, de conformidad con los datos descritos en la 
cláusula 24 del PCAP, incurrirá directamente en baja temeraria puesto que los costes 
actuales son superiores a las propuestas presentadas.  

 
Si por el contrario optará por asumir el compromiso expreso de asignar a la prestación 

del servicio, el perfil técnico exigido al personal destinado a la atención y resolución de 
incidencias, según Anexo V, los costes de la categoría de Operador de Periféricos según XVI 
Convenio Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, 
sin incluir los costes asociados a antigüedad y alza del citado convenio, tampoco podrán ser 
cubiertos con la propuesta económica, dado que la distribución de costes sería la siguiente: 

 

OPERADOR DE PERIFÉRICOS 12.601,56  

   

SUSTITUTO DEL PLAN DE 
VACACIONES  

1.050,13 
El Ayuntamiento de Los Realejos 
obliga a sustituir las vacaciones 
del técnico asignado. 

   

INDEMNIZACIÓN POR FINALIZACIÓN  
DE CONTRATO (2,8%) 

382,25  

   

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA (33,5%) 4.701,37  

   

COSTES ESTRUCTURALES (4,768%) 893,30  

   

TOTAL COSTES PROYECTO 19.628,61  

 
Que además, la ejecución del servicio requerirá de instalaciones adecuadas, conexión 

telefónica con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como equipamiento informático y acceso 
a internet para el correcto cumplimiento de los servicios requeridos.  

 
El coste real estructural aplicado no es real y está condicionado por la licitación; en 

condiciones normales se aplicaría un coste estructural del 15%. Además, debe observarse 
que no existe beneficio industrial, que suele alcanzar un 6% pero en este caso, por el importe 
de la licitación, no es posible obtenerlo. 

Que entendemos que el Ayuntamiento de Los Realejos no debe conformarse con un 
cumplimiento básico del contrato. El contrato ha de cumplirse en todos sus términos con la 
calidad mínima que se exige o bien con la calidad ofertada, si esta última es superior a la 



mínima exigida. 
 
Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.3 de la LCSP y artículo 

22.1 f del RD 817/09, corresponde a la Mesa de Contratación la petición de informe al 
servicios correspondiente, así como al licitador, procediendo a la exclusión de la oferta en el 
supuesto en que, como el presente, resultase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados o incumplimiento de 
los requisitos técnicos mínimos exigidos. (...)” 

 
10º.- Se ha emitido informe por el Técnico de Servicios Informáticos y Modernización 

Administrativa y de la Técnico de la Unidad de Contratación de fecha 14 de diciembre de 
2016, en la que se informa sobre las alegaciones presentadas.  

 
11º.-   Con fecha 21 de diciembre del presente se reúne la Mesa de Contratación  al 

objeto de proceder a examinar los informes técnicos emitidos respecto de las alegaciones 
presentadas por las empresas licitadoras ante la posible baja temeraria o desproporcionada 
de la oferta presentada por Canarias Control Radioeléctrico S.L. y posible exclusión de la 
empresa presentada por Inetel Technologies S.L, en la que se acuerda lo siguiente:  

 “Tras previa deliberación por los miembros de la Mesa de contratación, y a la vista de 
los informes emitidos, se acuerda por unanimidad declarar la exclusión de la empresa Inetel 
Technologies S.L., al ser superior en más de diez unidades porcentuales a la media aritmética 
de las ofertas presentadas por lo que debería quedar excluida en base al artículo 85.3 del RD 
1098/2001.  

En consecuencia, se procede a la valoración de las dos ofertas admisibles 
presentadas por Qwerty Sistemas S.L. y Canarias Control Radioeléctrico S.L., por importe de 
19.950,00 euros y 18.000 euros respectivamente, atendiendo a que el único criterio de 
valoración es el precio, aplicando la fórmula de valoración, a oferta de la empresa Canarias 
Control Radioeléctrico S.L. obtiene la máxima puntuación que asciende a 100 puntos.  

Finalmente, se acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación a 
favor de Canarias Control Radioeléctrico S.L. que tiene la máxima puntuación posible con un 
total de 100 puntos.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 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). 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.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP,  “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 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva 
que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

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.” 

 
III.- 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 
174.e) del TRLCSP establece que los contratos de servicios podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a cien mil 
euros (100.000 euros), 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. 

IV.- 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.” 

 
Es de destacar que la única oferta es la presentada por la entidad CANARIAS 

CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L.U. y que es la que obtiene la mayor puntuación posible, 
por lo que no procede declarar desierta la licitación en base al mencionado precepto 151.3 
TRLCSP. 

 
V.-   De conformidad, con la cláusula 10.2 del pliego de cláusulas administrativas de su 

razón, se establece que “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 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”.  

 
A su vez, la cláusula 17.2 señala “...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.” 

 
VI.-  En virtud de la esta remisión por los pliegos, resulta de aplicación lo establecido 

en el artº. 85 de Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación “Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de 25 unidades porcentuales. 
 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 
 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

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

 



4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, 
se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la 
nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, 

el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente 
pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados 
anteriores. 

 
6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación   

podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada” 
 
VII.- De conformidad con 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, 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 en virtud del Decreto nº 1263/15, de 15 de junio, siendo, por lo tanto, dicho 
órgano colegiado el competente en el presente expediente. No obstante, dada la celeridad en 
la tramitación del expediente, resulta preciso avocar la competencia delegada en el presente 
expediente. 

 
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, mediante 
Decreto 1263/2015, de 15 de junio, en relación con la competencia para aprobar el 
requerimiento de documentación en relación al expediente SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO (CAU)  

 
SEGUNDO.- Declarar la exclusión de la oferta presentada por INETEL 

TECHNOLOGIES S.L. al ser superior en más de diez unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas, de conformidad con los criterios expresados en los 
pliegos.  

 
TERCERO.-Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación, mediante 

procedimiento negociado, sin publicidad, del denominado SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO (CAU) y así mismo declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la 
presentada por la entidad CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L.U., con CIF 
B35966191, con domicilio en C/ Artemi Semidán nº 12 2º B Las Palmas de Gran Canaria, 
Código Postal 35008, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife; con un presupuesto 
de adjudicación de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00.- €) IGIC no incluido. 

 
CUARTO.- Requerir a CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L.U. 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. 

 
QUINTO.- Requerir a la entidad mercantil CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO 

S.L.U. 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 13.1.A) 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. 

 
SEXTO.- Requerir a  CANARIAS CONTROL RADIOELÉCTRICO S.L.U. para que 

dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de 
NOVECIENTOS EUROS (900,00.-€),  equivalente al 5% del importe de licitación. 

 
SÉPTIMO.-Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras y a los 

Servicios Económicos. 
 
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local.” 
 
 
9.4. DECLARANDO DESIERTO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 

DENOMINADO “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO 
DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” (SER/2016/33). Visto el expediente 
instruido para llevar a cabo la adjudicación del SERVICIO DE APOYO DE 
TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE 
SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA por 
un importe máximo de licitación de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.803,74.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%; 
mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA, y conforme a los siguientes: 

 
8B8BANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante propuesta de la Secretaria en funciones se pone de manifiesto la 

necesidad de iniciar la contratación dado que el contrato con la empresa TRIDIOM 
S.L., finaliza el 31 de diciembre de 2016, se considera prioritario agilizar y dar un 
tratamiento específico a los trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que 
sirva de soporte a la redacción del borrador del acta,  para ello se estima necesario 
mantener la prestación del servicio con una empresa especializada con el fin de dar 
un tratamiento específico a los trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que 
sirva de soporte a la redacción del borrador del acta, dado que estos trabajos no 
pueden ser asumidos actualmente por el personal adscrito al área de Secretaría, por 
el volumen de horas que implica su realización. 

 
2º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de Contratación  y Servicios 

Generales Alcalde de fecha 22 de noviembre de 2016, se resolvió la incoación del 
preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento Negociado, sin 
publicidad y tramitación anticipada del “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN 
DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE 
PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” 

 
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre 

de 2016, se aprobó el referido expediente de contratación. 
 



4º.- Con fecha 22 de noviembre del presente, se remiten invitaciones a las 
entidades TRIDOM S.L., ESAN TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES S.L.,VITEL 
S.A. TRADUCCIONES SORT-SOLUCIONES DE ORGANIZACIOÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L. y GABINETE DE MEDIACIÓN URBANO 
Y ASOCIADOS S.L.., confiriéndose plazo de presentación de proposiciones hasta el 
15 de diciembre. 

 
5º.- Con fecha 19 de diciembre del presente se procede a la apertura de la 

oferta correspondiente  a TRIDIOM S.L., que es la única empresa licitadora 
presentada,y oferta el precio de 85,00 euros, superior al precio unitario de hora de 
grabación establecido en el pliego en 70 euros/hora de grabación.  

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 
de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 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). 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.- 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). 

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. 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.” 

De conformidad, con los pliegos debe declararse excluida a la empresa 
TRIDIOM S.L., al no ser su oferta admisible por ser superior al precio unitario de hora 
de grabación. 

 
IV.- De conformidad con 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, 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 en virtud del Decreto nº 1263/15, de 15 de junio, 
siendo, por lo tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. 

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

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



 “PRIMERO.- Declarar excluida la oferta presentada por la empresa TRIDIOM 
S.L.,  al no ser admisible su oferta por ser superior al precio unitario de hora de 
grabación, y en consecuencia, se declara desierto el expediente de contratación 
denominado “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO 
DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA”(SER/2016/33) 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas invitadas a participar 

en el procedimiento, así como a los Servicios Económicos Municipales.” 
 
 
9.5. PROPUESTA APROBACÓN DEL “SERVICIO DE APOYO DE 

TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE 
SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” (SER/2016/34). Visto 
el expediente instruido para llevar a cabo la adjudicación del SERVICIO DE APOYO DE 
TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE 
SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA por un importe máximo 
de licitación de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (2.803,74.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%; mediante PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ANTICIPADA, y conforme a los siguientes: 

 
9B9BANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante propuesta de la Secretaria en funciones se pone de manifiesto la 

necesidad de iniciar la contratación dado que el contrato con la empresa TRIDIOM S.L., 
finaliza el 31 de diciembre de 2016, se considera prioritario agilizar y dar un tratamiento 
específico a los trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que sirva de soporte a la 
redacción del borrador del acta,  para ello se estima necesario mantener la prestación del 
servicio con una empresa especializada con el fin de dar un tratamiento específico a los 
trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que sirva de soporte a la redacción del 
borrador del acta, dado que estos trabajos no pueden ser asumidos actualmente por el 
personal adscrito al área de Secretaría, por el volumen de horas que implica su realización. 

 
2º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de Contratación  y Servicios Generales 

Alcalde de fecha 22 de diciembre de 2016, se resolvió la incoación del preceptivo expediente 
de contratación, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad y tramitación anticipada 
del “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES 
PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL 
ACTA” 

 
3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de noviembre de 

2016, se aprobó el referido expediente de contratación número SER/2016/33, en el que se 
invitaron a  las entidades TRIDOM S.L., ESAN TRADUCCIONES Y TRANSCRIPCIONES 
S.L.,VITEL S.A. TRADUCCIONES SORT-SOLUCIONES DE ORGANIZACIOÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L. y GABINETE DE MEDIACIÓN URBANO Y 
ASOCIADOS S.L..,  

 
4º.- Con fecha 19 de diciembre del presente se procede a la apertura de la oferta 

correspondiente  a TRIDIOM S.L., que es la única empresa licitadora presentada,y oferta el 
precio de 85,00 euros, precio superior al precio unitario de hora de grabación establecido en 
el pliego en 70 euros/hora de grabación.  

 
5º.- Por la Técnico de Gestión Presupuestaria se ha emitido informe, acreditativo de la 

consignación en el presupuesto para el 2017, de crédito suficiente y adecuado para hacer 
frente a la contratación referida. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



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

servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 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). 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 174 
e) del TRLCSP establece que los contratos de servicios 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 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario dar 
publicidad al procedimiento, 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: 

 
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, adopta el siguiente ACUERDO:  

 “PRIMERO.-  Aprobar  expediente de contratación, mediante procedimiento  
negociado, sin publicidad, del SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A 
TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA, con un presupuesto de licitación de DOS 
MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.803,74.- €), 
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,  y de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas que se transcriben a continuación: 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS PARTICULARES, 
A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, 
DEL “SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES 
PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato será la realización del “SERVICIO DE APOYO DE 
TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE 
SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA”, concretándose las 
prestaciones en el siguiente Pliego de cláusulas económico-administrativas y de prescripciones 
técnicas particulares. 

 
1.2.- Dicho objeto corresponde al código79550000-4 Servicios de mecanografía, 

tratamiento de texto y autoedición de la Nomenclatura CPV (CE) no 2151/2003 de la Comisión de 16 
de diciembre de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV-2008): 
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 se fundamenta en que se considera prioritario 

agilizar y dar un tratamiento específico a los trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que 
sirva de soporte a la redacción del borrador del acta,  para ello se estima necesario mantener la 
prestación del servicio con una empresa especializada con el fin de dar un tratamiento específico a los 



trabajos de transcripción de las sesiones plenarias que sirva de soporte a la redacción del borrador del 
acta, dado que estos trabajos no pueden ser asumidos actualmente por el personal adscrito al área de 
Secretaría, por el volumen de horas que implica su realización. 

 
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 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. Igualmente será de aplicación INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN que ha de 
regir en los contratos de servicios en ejecución de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
aprobadas por acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2012, han de regir la prestación del 
servicio, y que pueden ser objeto de consulta en el perfil del contratante en la web municipal. 

 
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: 

 
� 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. 

� 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. 

� Mediante modelo de declaración responsable previsto en el Anexo III del presente pliego. 
 
4.3- La solvencia del empresario: 
 
1.- La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes: 
 
1. Cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato en los tres últimos años, 

con un mínimo de 5.000,00 euros  
 
2.- En los contratos de servicios, la solvencia técnica y/o profesional del empresario podrá 

acreditarse mediante alguno de  los siguientes medios: 
 
a) Relación de los principales servicios de transcripción efectuados  en los últimos cinco 

años, indicándose cliente, año e importe anual, acreditándose un importe anual, total o acumulado, 
durante el año de mayor de ejecución de 5.000,00 euros. 

 
b) Declaración responsable que indique la relación del personal disponible con que cuenta 

la empresa para realizar los servicios de transcripción, con indicación de los transcriptores que se van a 
encargar de los trabajos que se encomienden deberá ser de un mínimo de dos personas, si bien de 
forma no concurrente,  titulación académica y experiencia profesional en el campo de la transcripción 
(detallar los trabajos realizados). La empresa adjudicataria habrá de garantizar una capacidad mínima 
de transcripción de tres horas al día. 

 
En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrán 

tener en cuenta, a efectos exclusivamente de la acreditación de la capacidad y solvencia técnica 
exigida en la presente base, los medios de las otras sociedades pertenecientes al grupo, siempre que 
el solicitante acredite que tiene efectivamente dichos medios a su disposición y conste su vinculación al 
resultado de la licitación. 



 
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 o del Estado 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 que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder 

de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de la 
Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales  

 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

5.1.- El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.803,74.-€), IGIC no incluido, 
que deberá soportar la Administración por importe máximo de 196,26 €. 

 
Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar en virtud del presente 

contrato de servicio para cada anualidad, quedando limitado el gasto real al que resulte de los precios 
unitarios ofertados por el adjudicatario y los trabajos efectivamente encomendados. 

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales que esta Administración 
determine, por lo que éste no que da obligado a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades ni 
a gastar la totalidad de la cantidad indicada. 

 
5.2.- Precios unitarios: Los precios unitarios serán negociados con las empresas invitadas a 

la licitación desglosándose por precio/hora de grabación, a los que habrá que incrementar el IGIC 
liquidado al 7%, a tal efecto el precio se es máximo es el siguiente:  

 

CONCEPTO PRECIO MÁXIMO UNITARIO 
sin IGIC 

PRECIO MÁXIMO 
UNITARIO  con IGIC 

Precio hora de transcripción 75,00 € 80,25 € 
 

Se establece como tipo de licitación a la baja el importe de 75,00 €/hora, excluido el Impuesto 
General Indirecto Canario. El precio se establecerá en Euros/hora con dos decimales y entiende que en 
el mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables. 

 
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. 
 
6.1.- El expediente de contratación se tramita de forma anticipada al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 110.2 del TRLCSP, por lo que aún cuando la adjudicación y formalización del contrato se 
realice antes del 31 de diciembre de 2016, la ejecución se iniciará en el siguiente ejercicio 2017.  

 
Para esta anualidad consta informe expedido por el área de Servicios de Hacienda y 

Presupuesto en el que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto del Presupuesto 
General de la Corporación para el año 2017.  

 
6.2.- A estos efectos, de las sucesivas anualidades se hace constar el compromiso del 

Ayuntamiento de consignar en los Presupuestos anuales para el año 2018 y siguientes, los créditos 
adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.  

 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.  

7.1.- El período de vigencia del contrato será contar desde la formalización del correspondiente 
contrato administrativo hasta el 31 de diciembre 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. 



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

año o por períodos inferiores a un año, de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, pueda exceder de CUATRO AÑOS.  

 
En todo caso, el gasto real de cada prórroga está condicionado a  las necesidades reales de 

transcripción del Ayuntamiento de Los Realejos en cada ejercicio, sin que exista obligación de gastar la 
totalidad del crédito autorizado. 

 
7.2.- En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por algunas de las partes y en tanto se 

resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá obligada a 
prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el correspondiente contrato de servicio en vigor por un 
período de tiempo máximo de tres meses, en las mismas condiciones proporcionalmente al tiempo 
prorrogado. 

 
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, dado que el precio 
del conjunto del contrato incluidas las posibles prórrogas que se acuerden engloba cualquier 
incremento de precios que pudiera hacerse durante el plazo de ejecución del contrato, previa 
conformidad de ambas partes. 

 
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 174 e) 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 (60.000,00.- €). 

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

el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para 
la realización del contrato, 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.- 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.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 
Los aspectos objeto de negociación serán los siguientes de forma que la adjudicación se 

efectuará a favor del licitador que presente la proposición económicamente más ventajosa  con arreglo 
a los siguientes criterios: 

 
1.- Precio ofertado: Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición 

económicamente más baja sobre el precio valor de la hora de transcripción (75,00 euros/ IGIC no 
incluido),  hasta un máximo de 70 puntos. 

 
Las propuestas económicas se clasificarán atendiendo al precio más bajo al más alto, 

asignándose la máxima puntuación a la oferta más ventajosa. Al resto de las ofertas se le asignarán los 
puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 
 
P: puntuación del licitador 
Pm: Puntuación máxima 
L: Presupuesto de licitación 



F: Oferta más favorable 
O: oferta a valorar 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
2.- Plazo de entrega: Se valorará asignando la máxima puntuación a la empresa que oferte el 

menor plazo de entrega sobre el mínimo fijado en el pliego (10 días naturales), hasta un máximo de 30 
puntos 

 
Las propuestas se clasificarán atendiendo al plazo menor al mayor, asignándose la máxima 

puntuación a la oferta más ventajosa. Al resto de las ofertas se le asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan, con arreglo a la fórmula anteriormente indicada. 

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

garantía provisional 
 
Definitiva: Exenta, dado que la conformidad de los trabajos se pueden comprobar a medida que 

se entregan por la empresa contratista. 
 
12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
12.1.- 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.  

 
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 a viernes de 08:30 a 13:30, martes y jueves de 8:30 a 18:30  y sábados de 9:00 a 12:00). 
También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo 
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.  

 
12.3.- 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.  

 
12.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse  
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
 
12.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta 

Corporación 
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13.- 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 

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  



legalmente para contratar con la Administración en los términos de la  Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo 
adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de 
representación. 

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

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

 
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o 

no de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las 
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.  

 
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que  los 

empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar  los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.  

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

 
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse 

por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar 
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

3º) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna prohibición de contratar de las 
previstas en el artículo 60 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto en el ANEXO III. 

 
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: 

 
EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN GENERAL”: Contendrá, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 146 del TRLCSP, la siguiente documentación deberá ser original o bien tratarse 
copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la 
materia:  

 
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.  

**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, a 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 extranjera. 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 del Estado o 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 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. Contendrá la oferta económica en la que 

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

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

estimen necesaria presentar para la valoración de los criterios de adjudicación, distintos del precio.   
 
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 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. 

 
14.- 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. La 
negociación versará sobre el precio y el contenido técnico de la futura auditoría a realizar. 

 
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. 

 
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
15.1.- 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), salvo otro que se indique en este pliego, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario 
tiene derecho a retirar su proposición. 

 
15.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación 

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 151.2 TRLCSP, de acuerdo 
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la siguiente documentación: 

 
���� Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

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

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

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

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

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



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

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.  

 
15.3.- 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. 

 
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. 
 
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 SERVICIO 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 designa como responsable del contrato a la Secretaria General del Ayuntamiento 



que podrá orientar sobre el contenido y alcance de la información que en cada caso se pretenda obtener 
de las entidades objeto del trabajo.  

 
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 en especial el de prescripciones técnicas, 
así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el 
órgano de contratación. 

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.  

 
19.2.- 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. 

 
19.3.- No podrá concertarse con terceros la realización parcial del contrato ni concertar 

acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros despachos 
individuales o colectivos. 

 
19.4.- Asimismo, la prestación contractual estará sometidas a las siguientes condiciones 

especiales aprobadas por acuerdo plenario de veinte de diciembre de dos mil doce: 

19.4.1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones 
contractuales definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico aprobado por  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran la misma fuera 
del ámbito organizativo de este  ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta 
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.  

19.4.2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de 
esta Entidad. 

19.4.3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la 
propia legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus 
cargos y empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, 
mediante la impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.   

19.4.4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su 
servicio se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, 
teléfonos, etc.…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el 
adjudicatario utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar 
justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios 
o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin. 

Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su 
exclusivo cargo debiendo individualizarse  a su nombre tanto su titularidad como su abono. 

19.4.5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para el desarrollo 
de la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma 
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por 
razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los 
Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma.  

19.4.6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al 
ordinario de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán 
sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 



19.4.7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán 
relación alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal 
vinculado por relación laboral o funcionarial de esta Entidad.  

19.4.8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento 
respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad 
sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación 
contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011. 

20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

20.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato 
señalado en la cláusula 10ª del presente pliego, o el que hubiere ofertado el contratista en su proposición 
si fuera menor. 

20.2.- El incumplimiento del contratista 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 
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.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

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. 

22.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO 
 
22.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato y una vez emitido informe por el responsable del contrato acreditativo de la 
efectiva ejecución del servicio. En este sentido, una vez se hayan entregado los trabajos de 
transcripción de cada dos sesiones plenarias, se procederá a presentar la factura correspondiente por 
los importes establecidos en atención a las horas de grabación de cada sesión plenaria. 

 
22.2.- El pago del precio del contrato se realizará por períodos mensuales vencidos y dentro del 

mes inmediato siguiente contra la presentación de la correspondiente minuta de honorarios 
profesionales, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el 
designado como responsable del contrato que será presentada en el Registro de Facturas del 
Ayuntamiento de Los Realejos como máximo en los diez primeros días naturales del mes siguiente a la 
prestación del servicio 

 



La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el 
artículo 216 del TRLCSP, en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, según 
redacción dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

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/ 

 
22.3.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRCSP, 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 por el órgano de contratación, 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. 

 
23.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
No se establece plazo de garantía, dado que la conformidad del servicio se puede ir comprobando 

a medida que se entregan los trabajos de transcripción. 
 
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 206 y 237 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. 

 
Serán causas de resolución del contrato  las siguientes: 
 
a) El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las condiciones establecidas en su  

oferta, en este pliego o en el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como las reiteradas 
deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones, y entre estos: 

 
• La falta de calidad y fidelidad exigida y apreciada por la Secretaria General 
• El incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los trabajos. 
• El incumplimiento de cualesquiera otras condiciones establecidas en el contrato. 
 
b) El incumplimiento de las normas laborales y tributarias por parte de la empresa. 
 
28.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
El adjudicatario del contrato queda obligado a guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
formalizado con el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo. 

 
A tal efecto no podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados y los datos a 

los que tenga acceso a personas públicas y privadas, entidades o empresas no explícitamente 
autorizados por escrito por el Ayuntamiento. Asimismo deberá establecer los procedimientos y 
mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información durante el desarrollo del contrato. 

En este sentido, quedará sujeto a los preceptos legales en materia de protección de datos 
personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(BOE 19/01/2008) 

 
Además, quienes en la prestación del contrato tengan acceso a los mismos, guardarán, secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento, estando obligados a no hacer públicos o ceder cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del contrato. 

 
29.- 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.  



 
 

                                                                                                            SOBRE Nº 1 
 

ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

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

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en 
el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación del 
“SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES 
PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA”, 
por procedimiento negociado sin publicidad, 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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AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo  II) 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Nº de Expediente SER/2016/34 

Denominación: 
SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS 
SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 

 
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 43.1 y 2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  administraciones 
públicas 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 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
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: 
 

HHcontratacion@losrealejos.es 
 
Los Realejos, a  
 
Firma                              Sello de la Empresa 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Nº de Expediente SER/2016/34 
Denominación: SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE  

LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA 
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

Domicilio Social:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

Correo Electrónico:                                    @       

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE  

Nombre y Apellidos       

DNI:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
DECLARACIONES:  
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que 

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

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

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

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no 

haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 

 
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 
 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  IV) 
 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

E
M

P
R

E
S

A
 

Domicilio Social:       

Nombre y Apellidos       DNI:     
  

Domicilio       

Provincia       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:    
   

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E
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E
 

LA
 E

M
P

R
E

S
A

 

Correo Electrónico:       @       

 
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de 

Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento 
negociado, sin publicidad, para la adjudicación del contrato denominado SERVICIO DE APOYO DE 
TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE 
SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA 

 
 
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación 

cursada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:  
 
6Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el precio unitario  
 

Importe 
(Cifras):      € % 

IGIC   % Importe 
IGIC      € Importe 

Total 
     € 

Importe 
(Letras) 

 

 (o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
 
2) Que igualmente oferta el siguiente plazo de entrega de los trabajos de transcripción:  
 
Plazo de entrega ofertado: ____________________________ 
 
3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 

adjudicatario, si lo fuere. 
4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento 

de Los Realejos. 
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos necesarios para valorar los 

criterios de adjudicación. 
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. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 
“SERVICIO DE APOYO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES 
PLENARIAS QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” 

 
Constituye el objeto del presente pliego el establecimiento de las estipulaciones técnicas 

particulares con arreglo a las cuales ha de efectuarse el contrato de la transcripción de sesiones del 
Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
1.- OBJETO 
 
El servicio consiste en la transcripción de audio a texto de las sesiones plenarias en la que se 

recoja la intervención de los portavoces o, en su caso, concejales de los diferentes grupos políticos, 
que permita tener un primer borrador en formato texto del audio para su posterior revisión por la 
Secretaría General. 

Es objeto del contrato la transcripción de las sesiones plenarias tanto de los plenos ordinarios, 
extraordinarios y urgentes que se celebren durante la vigencia del contrato. 

Si se considera necesario por parte de la Secretaría General se podrá incorporar al objeto de 
este contrato alguna otra sesión similar índole, como por ejemplo las Juntas Generales de Accionistas 
de las Empresas Públicas municipales dependientes del Ayuntamiento, Mesa Generales de 
Negociación, Comisión de Calidad. 

 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 
 
2.1.- Formato de la entrega y del material a transcribir: Por parte de Secretaría se proveerá 

de un fichero  audio comprensivo de la grabación a transcribir, junto con el orden del día y aquellos 
documentos que se posean y que se hayan leído literalmente en la sesión plenaria, de cara a facilitar la 
labor transcriptora.  

 
Por el Secretaría General se facilitará a la empresa adjudicataria el acceso a las grabaciones 

los debates y sesiones plenarias para su transcripción y establecerá, en su caso, los criterios 
lingüísticos, terminológicos, estilísticos y de toda índole que se deberán seguir en su elaboración. 

 
Los medios para el intercambio de ficheros deberán ser telemáticos, preferiblemente mediante 

correo electrónico o de una cuenta de almacenamiento de ficheros. 
 
2.2.- Plazos y forma de entrega: La entrega de las transcripciones en el plazo de 10 días 

naturales desde la recepción por el adjudicatario del material a transcribir. 
 
Los plazos de entrega de los trabajos de transcripción se fijarán de acuerdo con este mínimo. 
 
El adjudicatario deberá remitir a Secretaría las transcripciones dentro del plazo a medida que 

las vaya finalizando y por orden cronológico de grabación. No obstante, Secretaria General se reserva 
el derecho de indicar las prioridades de transcripción, así como solicitar en todo momento de la 
empresa adjudicataria la entrega de la labor de transcripción que lleve realizada hasta la fecha aun 
cuando no la tenga concluida. 

 
Con la entrega de los primeros trabajos, se pondrá a disposición de la Secretaría General, un 

contacto directo para corregir posibles fallos de cara a tenerlos en cuenta en las siguientes entregas, 
tales como uso de los expresiones, formato de las transcripciones, etc.. 

 
2.3.- Forma de entrega: La entrega de las transcripciones se hará en alguna de estas dos 

formas: 
 
� Por vía telemática (correo electrónico...). 
� Soporte informático. En formatos estándar (.doc, .txt, rtf, html o xml) para su tratamiento en 

editores específicos, o en otros soportes que puedan convenirse entre la Secretaria 
General y la empresa adjudicataria a los efectos de favorecer el intercambio de los textos. 

 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de requerir de la empresa adjudicataria, sin coste 

adicional alguno, la rectificación de toda transcripción que no cumpla con los requisitos mínimos de 
calidad exigibles en los presentes pliegos o con las instrucciones impartidas. 

 



3.- CRITERIOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN 
 
En los trabajos de transcripción encomendados se deberá atender a las siguientes pautas: 
 
Se utilizará las normas de estilo dictadas por la Secretaría General, que se entregarán a la 

empresa adjudicataria. 
Se respetarán las Normas y Recomendaciones emitidas por la Real Academia Española. 
Antes de su entrega, las transcripciones serán debidamente revisadas y corregidas. Se 

presentarán sin errores de formato, tipográficos, mecanográficos, ortográficos, lingüísticos o estilísticos. 
Las transcripciones se entregarán con la calidad exigida y la fidelidad necesaria.  
En ningún caso podrá faltar en la transcripción ningún momento de la intervención. excepción 

hecha de aquellos momentos en los que la grabación facilitada sea ininteligible. 
 
 
4.- PLAN DE TRABAJO 
 
El contenido de todas las grabaciones objeto de transcripción será de uso confidencial por 

parte de la empresa adjudicataria, que no podrá hacer uso de las mismas para otra finalidad que la de 
responder al trabajo encomendado por el Ayuntamiento. Cualquier otro uso sin la debida autorización 
dará lugar a las responsabilidades que se deriven en aplicación del ordenamiento jurídico vigente, y, en 
su caso, a la resolución del contrato. 

 
Se establecerá un periodo de prueba de tres meses en el que se valorará la perfección de los 

trabajos. Por Secretaría determinará la calidad de los trabajos y la superación del mencionado periodo 
de prueba; en caso contrario, se propondrá al órgano de contratación la resolución del contrato. 

 
 
5.- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 
 
El período de vigencia del contrato a contar desde la formalización del correspondiente contrato 

administrativo hasta el 31 de diciembre de 2017.  
 
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato  por el plazo de un 

año o por períodos inferiores a un año, de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las 
prórrogas, pueda exceder de CUATRO AÑOS. 

 
 
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 
6.1.-  Presupuesto de licitación y anualidades: El importe total máximo de este servicio es 

de un valor estimado de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (2.803,74.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, que deberá soportar la Administración por 
importe máximo de 196,26 €.  

 
6.2.- Valor estimado: Dicho importe representa el máximo compromiso económico a realizar 

en virtud del presente contrato de servicio para cada anualidad, quedando limitado el gasto real al que 
resulte de los precios unitarios ofertados por el adjudicatario y los trabajos efectivamente 
encomendados.  

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales que esta Administración 
determine, por lo que éste no que da obligado a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades ni 
a gastar la totalidad de la cantidad indicada. 

 
6.3.- Precios unitarios: Los precios unitarios serán negociados con las empresas invitadas a 

la licitación desglosándose por precio/hora de grabación, a los que habrá que incrementar el IGIC 
liquidado al 7%, a tal efecto el precio  máximo es el siguiente:  

 

CONCEPTO PRECIO MÁXIMO UNITARIO sin 
IGIC 

PRECIO MÁXIMO UNITARIO  
con IGIC 

Precio hora de transcripción  75,00 € 80,25 € 
 
Se establece como tipo de licitación a la baja el importe de 75,00 €/hora, excluido el Impuesto 

General Indirecto Canario. El precio se establecerá en Euros/hora con dos decimales y entiende que en 



el mismo están incluidos todos los impuestos legalmente aplicables. 
 
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. 

 
 
7.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 
 
Los aspectos objeto de negociación serán los siguientes de forma que la adjudicación se 

efectuará a favor del licitador que presente la proposición económicamente más ventajosa  con arreglo 
a los siguientes criterios: 

 
1.- Precio ofertado: Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición 

económicamente más baja sobre el precio valor de la hora de transcripción (75,00 euros/ IGIC no 
incluido),  hasta un máximo de 70 puntos. 

 
Las propuestas económicas se clasificarán atendiendo al precio más bajo al más alto, 

asignándose la máxima puntuación a la oferta más ventajosa. Al resto de las ofertas se le asignarán los 
puntos que proporcionalmente correspondan, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 
 
P: puntuación del licitador 
Pm: Puntuación máxima 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más favorable 
O: oferta a valorar 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
 
2.- Plazo de entrega: Se valorará asignando la máxima puntuación a la empresa que oferte el 

menor plazo de entrega sobre el mínimo fijado en el pliego (10 días naturales), hasta un máximo de 30 
puntos 

 
Las propuestas se clasificarán atendiendo al plazo menor al mayor, asignándose la máxima 

puntuación a la oferta más ventajosa. Al resto de las ofertas se le asignarán los puntos que 
proporcionalmente correspondan, con arreglo a la fórmula anteriormente indicada. 

 
 
8.- ABONO DE LOS TRABAJOS: 
 
El precio del contrato será abonado en los plazos previstos en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público que empezarán a contarse a partir de la presentación, por registro de 
entrada del Ayuntamiento, de cada uno de las facturas.  

 
Una vez se hayan entregado los trabajos de transcripción de cada dos sesiones 

plenarias se procederá a presentar la factura correspondiente. 
 
 
9.- INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN:  
 
La presente contratación, en ejecución del acuerdo plenario adoptado el día veinte de 

diciembre de dos mil doce estará sometida a las siguientes condiciones contractuales: 
"1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones contractuales 

definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico 
aprobado por  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran la misma fuera del 
ámbito organizativo de este  ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta 
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.  



2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de esta 
Entidad. 

3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la propia 
legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus cargos y 
empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma, mediante la 
impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.   

4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su servicio 
se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos, teléfonos, 
etc.…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el adjudicatario 
utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar justificado en el 
expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios o herramientas 
de titularidad pública que serán usados para tal fin. 

 
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su 

exclusivo cargo debiendo individualizarse  a su nombre tanto su titularidad como su abono. 
 
5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para el desarrollo de 

la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma 
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por 
razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los 
Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma.  

 
6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al ordinario 

de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán 
sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 

 
7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán relación 

alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal vinculado por 
relación laboral o funcionarial de esta Entidad.  

 
8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento 

respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad 
sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación 
contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011". 

 
 
10.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
El adjudicatario del contrato queda obligado a guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
formalizado con el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos para “SERVICIO DE APOYO DE 
TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO A TEXTO DE LAS SESIONES PLENARIAS QUE SIRVA DE 
SOPORTE PARA LA ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA” de los que tenga conocimiento 
con ocasión del mismo. 

 
A tal efecto no podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados y los datos a 

los que tenga acceso a personas públicas y privadas, entidades o empresas no explícitamente 
autorizados por escrito por el Ayuntamiento. Asimismo deberá establecer los procedimientos y 
mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información durante el desarrollo del contrato. 

 
En este sentido, quedará sujeto a los preceptos legales en materia de protección de datos 

personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(BOE 19/01/2008) 

 
Además, quienes en la prestación del contrato tengan acceso a los mismos, guardarán, secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o 
conocimiento, estando obligados a no hacer públicos o ceder cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar la vigencia del contrato 

 



SEGUNDO.- Iniciar expediente de contratación sin que pueda ejecutarse el contrato 
hasta que no entre en vigor el Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017 en el 
que se que habilitará el crédito necesario para atender del gasto. 

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

del mencionado servicio conforme a la vigente Legislación. 
 
 

9.6.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES, A FAVOR DE LA ENTIDAD MUTUA 
TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. Visto el expediente 
instruido para la contratación del CONTRATO DE SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES DEPENDIENTES, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- En virtud de propuesta de la Concejala Delegada de Contratación y Servicios 

Generales de fecha 7 de noviembre de 2016, se pone de manifiesto que “Considerando que 
la actual póliza de seguro se adjudicó en el año 2013, y que han tenido una vigencia 
continuada desde el 1 de enero de 2014, y dado que no puede ser objeto de nueva prórroga 
al haberse opuesta a la misma la compañía aseguradora, se hace necesario promover un 
nuevo proceso de licitación. (...) 

 
En ejecución 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 DEPENDIENTES suscrito con la correduría de seguros AON GIL Y CARVAJAL 
S.L.,  se ha prestado el asesoramiento necesario para el proceso de de licitación del citado 
contrato, y se han informado los presupuestos de licitación correspondiente a cada entidad 
pública. 

 
Como resultado de este estudio previo, se ha visto la necesidad por razones de 

economía de escala y eficacia, que en el trámite de contratación se tenga en cuenta no sólo 
los vehículos propiedad del Ayuntamiento de Los Realejos, sino los de las empresas 
municipales dependientes para atender a sus necesidades específicas de seguro, de esta 
forma se tratarían las prestaciones directamente vinculadas como una unidad funcional.” 

 
De conformidad con este asesoramiento específico se ha cifrado el presupuesto 

máximo de licitación CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (48.800,00.-€), 
desglosado de la siguiente forma: 

 

TIPO DE SEGURO PRESUPUESTO TOTAL 
DE LICITACIÓN 

AYUNTAMIENTO 19.000,00€ 
REALSERV 26.000,00€ 
AQUARE 3.500,00€ 

RADIO REALEJOS 300,00€ 
 
2.- En diversas propuestas de la Presidencia de la Empresa Pública de Servicios del 

Ayuntamiento de Los Realejos (Realserv), Empresa Pública de Agua (Aquare) Empresa 
Pública de Medios de Comunicación Municipal (Radio Realejos) de igual fecha en la que se 
propone 

 
3.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de igual fecha, se resolvió la incoación 

del preceptivo expediente para la contratación del SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y SUS EMPRESAS PÚBLICAS 



MUNICIPALES DEPENDIENTES, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada . 
Asimismo, se solicita que se incorpore en el Proyecto de Presupuesto de esta Entidad, así 
como en el de las Empresas Municipales dependientes para el ejercicio 2017, en concepto de 
ejecución de mencionado contrato. 

 
4.-  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 de fechas 8 
de  noviembre de 2016, en la que se informa la previsión de gasto de seguros incluida en el 
estado de previsión de Ingresos y Gastos de dichas empresas para la anualidad de 2017, por 
las siguientes cantidades: 

 
Realserv…………………………..26.000,00 Euros 
Aquare……………………………   3.500,00 Euros 
Radio Realejos………………….       300,00 Euros 

 
5.- Consta en informe de la Técnico de Gestión Presupuestaria de fecha 11 de 

noviembre de 2016,  relativo a la previsión de gasto para el ejercicio 2017. 
 
6.- Mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia Nº 2065/16 de 21 de noviembre, se 

aprobó el expediente de contratación del CONTRATO DE SEGURO DE LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES,  y consecuentemente se aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas que han de regir la mencionada licitación. 

 
7.- El anuncio de licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 143 de 

fecha 28 de noviembre de 2016. 
 
8.- Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, 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 proposición económica y criterios evaluables de forma automática de 
la única empresa licitadora, 

 
9.- En dicha reunión, y dado que ambos criterios  de adjudicación son cuantificables 

automáticamente,  se examina el informe técnico de valoración de las ofertas, emitido en el 
mismo acto por la empresa AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. adjudicataria 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, adjudicado por esta 
Entidad Local, formulando a continuación la Mesa de Contratación propuesta de adjudicación 
al órgano de contratación, a favor de la empresa   al obtener una puntuación total de 66,66 
puntos. 

 
10.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia 2323/16, de 21 de diciembre, se 

acordó requerir a la empresa MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA, para que presentarán la documentación necesaria para la 
adjudicación del contrato, y se acuerda requerir la presentación de garantía por valor de DOS 
MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (2,414,99 
€), equivalente al 5% del importe de adjudicación. 

 
11.-  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 
320160011074 de fecha 22/12/2016 y en cuanto a la documentación requerida, presenta por 
registro de entrada nº 2016/18684 y de fecha 22 de diciembre, documentación acreditativa de 
su capacidad, personalidad, solvencia económica y financiera, técnica y profesional, así como 
certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y certificado de obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas, demás documentación exigida en la cláusula 14.2 del 
pliego de cláusulas administrativas  



 
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 HHartículo 87.5HH, 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 HHartículo 
siguienteHH. 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 HHartículo 64.2HH, 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  MUTUA TINERFEÑA, Mutua de Seguros 

y Reaseguro a Prima Fija,  cumple con los requisitos exigidos en el pliego, conforme a la 
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, obteniendo una puntuación de  66,66 
puntos. 

 
VII.- 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. 

 
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:  

 

Ayuntamiento de Los Realejos              18.805,22 € 

Realserv             25.733,46 € 

Aquare              3.464,12 € 

Radio Realejos                 296,92 € 
  TOTAL                                                   48.299,72 € 

 
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
DEPENDIENTES, a favor de la entidad MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA, con C.I.F. G38004297, con domicilio social en  C/ Puerta 
Canseco nº 33, 38003 Santa Cruz de Tenerife, por un importe de CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (48.299,72 
€), 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: 

 
SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE-

15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda, a esta 
Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar el 
correspondiente contrato. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, así como a los Servicios 
Económicos Municipales. 

CUARTO.- Publíquese esta Resolución de adjudicación en el perfil del contratante de 
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha 
adherido esta Administración. 

 
 
10. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.  
 
10.1. Visto el informe del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife con 

fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de Los Realejos el día 1 de diciembre de 
2016, esta Alcaldía-Presidencia, asistida por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
diciembre de 2016 tiene a bien adjuntar el informe del vigilante medioambiental de esta 
corporación solicitando instar al Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife para la 
realización de obras de mejora en el tramo de la pista corta fuego desde Piedra de los 
Pastores al Cabezón, Degollada del Cedro, y cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
"El que suscribe Vigilante Medioambiental de este Ayuntamiento Informa que: 



En Junta de Gobierno pasado se acordó instar al Área de Medioambiente del Cabildo 
de Tenerife realice obras de mejora y acondicionamiento en la pista de acceso a la Degollada 
del Cedro y que va hacia el Centro de Actividades en la Naturaleza Emilio Fernández Muñóz y 
que mayoritariamente transcurre por el monte del Estado nº 50 " Cumbres del Realejo Bajo " 
de este término municipal, contestándose a esa petición que se incluirá en los proyectos a 
redactar durante el año 2017.  

La vigilancia y lucha contra los incendios forestales en los espacios naturales, la 
gestión pública y privada así como el uso recreativo y actividades al aire libre ha hecho 
necesario se realicen trabajos de acondicionamiento en la Red de pistas de la isla. 

Para el año 2017 se incluye en el Plan de Aprovechamientos Anuales los productos 
solicitados y que tendrán  carácter vecinal de pinocha, leñas y rama verde de brezo y restos 
vegetales del monte del Estado nº 50 " Cumbres del Realejo Bajo " con lo que las mejoras 
que se realicen en las diferentes pistas forestales de este monte beneficiarán a los vecinos 
autorizados de los diferentes productos forestales. 

En estos últimos años se han ejecutado obras de mejora y acondicionamiento en 
varios tramos de la pista cortafuego de Los Realejos, desde el cruce de Pino Llorón, Viera y 
Clavijo hasta Piedra de Los Pastores.  

El tramo de la pista cortafuego comprendido entre Piedra de Los Pastores y el 
Cabezón hasta los límites con el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, se encuentra en 
unas condiciones pésimas, requiriendo se efectúen urgentemente obras de mejora en la capa 
de rodadura así como la inclusión de algunas infraestructuras asociadas que frenen los 
efectos de erosión de las aguas pluviales. 

Por lo que se insta a este Grupo de Gobierno solicite al Área de Medioambiente del 
Cabildo incluya en los proyectos de mejora de la Red de pistas forestales el tramo de 
cortafuego anteriormente mencionado." 



10.  
 
 
10.2. Señalización de pasos de peatones en el kilómetro 6,200, frente a una sucursal 

de La Caixa y en el kilómetro 6,500, frente al supermercado La Recova, de la carretera insular 
TF-342 en Icod El Alto. Si lo tuvieran a bien, a ser posible, que se realizara ese paso de 
peatón elevado. 

 
 
11. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA 

LOS REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes 
boletines: 
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS. 
Núm 237, de 09 de diciembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de septiembre de 2016, de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda,  por la que se determinan las fiestas locales propias 
de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016 (BOC nº 189, 
de 28 de septiembre de 2016). 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.. 
Núm 148, de 9 de diciembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 



- Aprobación definitiva de los expedientes de modificaciones de crédito extraordinario y 
30D/2016 de suplementos de créditos. 
Núm 149, de 12 de diciembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
- Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº 37D/2016, de 
concesión de créditos extraordinarios. 
Núm 150, de 14 de diciembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público: 
-Exposición al público del Padrón de contribuyentes por los conceptos de las Tasas por 
recogida de basuras, servicio de suministro de agua potable a domicilio, correspondientes al 
quinto bimestre de 2016. 

 
 
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 y seis horas, de todo lo cual, yo la Secretaria 
en funciones, doy fe. 

 
 
Vº Bº 

EL ALCALDE ACCIDENTAL 
 

 


