SESIÓN 2021/1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. EL 18 DE MARZO DE 2021

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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26/03/2021 PRESIDENTE

ASISTENTES:
En la Histórica Villa de Los Realejos,
provincia de Santa Cruz de Tenerife,
Sr. Presidente:
siendo las 13:10 horas, del día 18 de
D. Manuel Domínguez González
marzo de 2021., se reúne en el Salón
Sres. Consejero:
de Plenos de esta Casa Consistorial, el
D. Adolfo González Pérez Siverio
Consejo de Administración de la
D. Domingo García Ruiz
Empresa Pública de Servicios del
D.ª Carolina de los Ángeles Toste Ayuntamiento de Los Realejos S.L.,
Hernández
bajo la Presidencia de D. Manuel
Dª. Carmen Rosa Pérez González
Domínguez González, concurriendo los
D. Miguel Agustín García Rodríguez
Sres. Consejeros relacionados al
D.ª María Melissa García Dóniz
margen, asistidos por D.ª Mª José
D.ª María Isabel Pérez Expósito
González Hernández, Secretaria del
D. Francisco Javier Díaz Hernández
Consejo de Administración, que da fe
del acto, a fin de celebrar la sesión
Sra. Secretaria:
Ordinaria, previamente convocada para
D.ª Mª José González Hernández
este día, con arreglo al siguiente:
Sr. Interventor:
D. Francisco Rodríguez Pérez
Sr. Gerente:
D. Ricardo Ramírez García

1. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 367, DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE
2020, RELATIVA A LA PRORROGA DEL ACUERDO MARCO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA.- Se da cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para la contratación del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con base a
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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25/03/2021 SECRETARIA

ORDEN DEL DÍA
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1º.- Con fecha 01/11/2019, se firmó el contrato administrativo del ACUERDO
MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS) promovido
por esta Empresa Pública de Servicios
y las empresas DISPAYTA CANARIAS
S.L.U. Y EXCLUSIVAS ARCAN S.L. y con un plazo de ejecución inicial de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 13 de octubre y Registro de Salida número
2020/677 y 2020/679, respectivamente, se da audiencia a las empresas contratistas
para que presente su conformidad a realizar prórroga hasta el a contar desde la
recepción de la presente, manifieste su conformidad a la prórroga del referido contrato
hasta el 31 de octubre de 2021, fecha en la que cabría nueva prórroga dados los
plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por las referidas empresas se han presentado sendos escritos con fecha
22 de octubre del presente dando conformidad tanto a la referida prórroga.
4º.- Consta crédito suficiente en los estados de previsión de la Entidad
mercantil para hacer frente a los gastos derivados de la prórroga prevista.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- 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 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.
II.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la
finalización del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de
contratación adoptara el acuerdo de prórroga.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS hasta el 31
de octubre de 2021 con las entidades mercantiles DISPAYTA CANARIAS S.L.U. Y
EXCLUSIVAS ARCAN S.L.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
de la Empresa a los efectos oportunos.
CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
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SEGUNDO.- Notificar a las empresas adjudicatarias la presente Resolución.
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2. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 386, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE
DE 2020, RELATIVA A LA PRORROGA DEL ACUERDO MARCO DE MATERIAL
ELECTRICO.- Se da cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el expediente instruido para la contratación del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 01/10/2019, se firmó el contrato administrativo del ACUERDO
MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS promovido por esta
Empresa Pública de Servicios y las empresas DIELECTRO CANARIAS S.A.U. Y
COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS S.A.. y con un plazo de ejecución inicial de UN
AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 8 de septiembre y Registro de Salida número
2020/541 y 2020/542, respectivamente, se da audiencia a las empresas contratistas
para que presente su conformidad a realizar prórroga hasta el a contar desde la
recepción de la presente, manifieste su conformidad a la prórroga del referido contrato
hasta el 30 de septiembre de 2021, fecha en la que cabría nueva prórroga dados los
plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por la entidad mercantil Comercial Eléctrica Canarias S.A. se ha
presentado con fecha 9 de septiembre y nº 2020/1128 escrito dando conformidad a la
referida prórroga.
4º.- Por la entidad mercantil Sonepar Ibérica Spain SAU se presenta con fecha
24 de septiembre documentación relativa a la fusión por absorción, resultando
sucesión en la posición de contratista en sustitución de Dielectro Canarias S.A.U.
5º.- Consta crédito suficiente en los estados de previsión de la Entidad
mercantil para hacer frente a los gastos derivados de la prórroga prevista.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- 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 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.
II.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la
finalización del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de
contratación adoptara el acuerdo de prórroga.
III.- Por su parte, en relación con la absorción realizada, ha de tenerse en
cuenta que el artículo 98 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, determina
que “1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante
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de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a
la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de
prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las
diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
adjudicatario.
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A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de
contratación la circunstancia que se hubiere producido.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el
párrafo primero se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva
podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por
una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las
especiales características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso,
la antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté constituida la
nueva garantía”.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS hasta el 30 de septiembre
de 2021 con las entidades mercantiles COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS S.A. Y
SONEPAR IBERICA SPAIN SAU
SEGUNDO.- Requerir a SONEPAR IBERICA SPAIN SAU para que en el plazo
de diez días a contar desde la recepción de la presente, proceda a constituir garantía
definitiva por importe de 5.060,00 euros, procediéndose, una vez constituida, a la
devolución de la garantía depositada con anterioridad por la entidad mercantil
absorbida DIELECTRO CANARIAS SAU.
TERCERO.- Notificar a las empresas adjudicatarias la presente Resolución.
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CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
de la Empresa a los efectos oportunos.
QUINTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
3. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 449, DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE
2020, RELATIVA A LA PRORROGA DEL ACUERDO MARCO DE PLANTAS Y
FLORES.- Se da cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Visto el expediente instruido para la contratación del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES ORNAMENTALES DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS con base a
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 01/11/2019, se firmó el contrato administrativo del ACUERDO
MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES ORNAMENTALES DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS promovido
por esta Empresa Pública de Servicios
y las empresas CATESA FOODS S.L.,
GERANIOS TENERIFE S.L. Y ORQUIDARIO LYCASTE S.L. y con un plazo de
ejecución inicial de UN AÑO.
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2º.- En virtud de escrito de fecha 13 de octubre y Registro de Salida número
2020/675 y 2020/674 y 2020/668, respectivamente, se da audiencia a las empresas
contratistas para que presente su conformidad a realizar prórroga hasta el a contar
desde la recepción de la presente, manifieste su conformidad a la prórroga del referido
contrato hasta el 31 de octubre de 2021, fecha en la que cabría nueva prórroga dados
los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por las referidas empresas se han presentado sendos escritos con fecha
13 y 20 de octubre del presente dando conformidad a la referida prórroga .
4º.- Consta crédito suficiente en los estados de previsión de la Entidad
mercantil para hacer frente a los gastos derivados de la prórroga prevista.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- 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 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.
II.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la
finalización del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de
contratación adoptara el acuerdo de prórroga.
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Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del ACUERDO MARCO CON
VARIOS EMPRESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES ORNAMENTALES DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S hasta el 31
de octubre de 2021 con las entidades mercantiles CATESA FOODS S.L., GERANIOS
TENERIFE S.L. Y ORQUIDARIO LYCASTE S.L
SEGUNDO.- Notificar a las empresas adjudicatarias la presente Resolución.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
de la Empresa a los efectos oportunos.
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CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.

4. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 455, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE
DE2020, RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DOSIFICACION DE LOS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUAS DE LA PISCINA
MUNICIPAL.- Se da cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el
siguiente:
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“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DOSIFICACION DE LOS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUAS DE LA PISCINA MUNICIPAL
POR LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, promovido por esta Empresa
Pública de Servicios, con un valor estimado de OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS EUROS (81600,00 €), IGIC no incluido , con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 01/12/2019, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DOSIFICACION DE LOS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUAS DE LA PISCINA MUNICIPAL
POR LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS entre la Empresa Pública de Servicios
(RELSERV) y la entidad mercantil DESARROLLO QUIMICO EUROPEO S.L. con un
valor estimado de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS EUROS (81600 €), y con un
plazo de ejecución de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 14 de abril y Registro de Salida número
2020/782 de 4 de noviembre, se da audiencia a la empresa contratista para que
presente su conformidad a realizar prórroga hasta el a contar desde la recepción de la
presente, manifieste su conformidad a la prórroga del referido contrato hasta el 30 de
noviembre de 2021, fecha en la que cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en
el Pliego de condiciones de su razón.

4º.- Consta crédito suficiente en los estados de previsión de la Entidad
mercantil para hacer frente a los gastos derivados de la prórroga prevista.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- 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”.
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3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 18 de
noviembre del 2020, dando conformidad tanto a la referida prórroga como a la
continuación del procedimiento.
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El presente contrato tiene naturaleza privada, por tanto 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.
II.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la
finalización del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de
contratación adoptara el acuerdo de prórroga.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, DOSIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTROL DE
LA CALIDAD DE AGUAS DE LA PISCINA MUNICIPAL POR LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS promovido por esta Empresa Pública de Servicios,
con un valor estimado de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS EUROS (81600,00
€), IGIC no incluido, hasta el 30 de noviembre de 2021 con la entidad mercantil
DESARROLLO QUIMICO EUROPEO S.L.
SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.
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TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
de la Empresa a los efectos oportunos.
CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.

5. ATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 456, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE
2020, RELATIVA AL SERVICIO DE REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE
DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA BOMBEO DE
FECALES EN CALLE PILOTO (JUNTO AL Nº42) EN LOS REALEJOS.- Se da
cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruído para llevar a cabo el SERVICIO DE REDACCIÓN
DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA
TENSIÓN PARA BOMBEO DE FECALES EN CALLE PILOTO (JUNTO AL Nº42) EN
LOS REALEJOS, por un importe de licitación de OCHOCIENTOS CUARENTA
EUROS (840,00 €); conforme a los siguientes:

I.- Visto el informe técnico de fecha 16 de octubre de 2020, elaborado por los servicios
técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta Corporación Local, en relación a la
necesidad de contratar el denominado SERVICIO DE REDACCIÓN DE MEMORIA
TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA
BOMBEO DE FECALES EN CALLE PILOTO (JUNTO AL Nº42) EN LOS REALEJOS.
II.- Resultando que por la Concejalía Delegada de Servicios Generales se ha dispuesto
providencia de incoación de expediente para encargo a la Empresa Pública de Servicios de
la ejecución de dicha actuación.
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ANTECEDENTES DE HECHO
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III.- Resultando además que con fecha 20 de noviembre del corriente, por la
Intervención municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia de crédito
adecuado y suficiente con la que asumir el gasto que comporta dicho encargo de gestión, según
documento contable con número de operación 202000018658, con cargo a la aplicación
presupuestaria CSG 920 227 06.
III.- Resultando que con fecha 25 de noviembre y nº 2020/2048 del Libro de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia se ha emitido Decreto por la entidad matriz
disponiendo el encargo a esta Empresa Pública de Servicios de la ejecución de la
referida prestación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- El artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del sector público señala que “La realización de actividades de carácter
material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades
de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho
Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias
estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias
de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.”
Tras la promulgación de la Ley 9/2017 y en aplicación de la doctrina de la lex
posterior derogat anterior y del principio de la ley especial respecto de la general, el
ámbito objetivo de la Ley 40/15 quedó limitado a aquellas encomiendas que no
tuvieran contenido contractual, es decir, quedó fuera de su ámbito de aplicación las
encomiendas de gestión que tuvieran por objeto la realización de una obra, la
prestación de un servicio o la entrega de un suministro a cambio de una
contraprestación económica, quedando sometida esta encomienda a la normativa
contractual y a sus requisitos, y permitiendo la nueva norma la realización de
encomiendas a entidades no solo de derecho público, sino también de derecho
privado.
En consecuencia, para la regulación de esta materia debemos remitirnos a la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
Segundo.- En el presente caso, se plantea que el encargo de gestión se
realice a favor de una sociedad mercantil de capital cien por cien público, sujeta al
derecho privado.
En este sentido, resulta de aplicación el artículo 32 de la LCSP según el cual “1.
Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de
obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de
otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado,
previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando
la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio
personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados
siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del
ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.
2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o
de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen
a continuación:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría
sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre
el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones
significativas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder
adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas
controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.

Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder
adjudicador que hace el encargo, o debido a la reorganización de las actividades de
este, el volumen global de negocios, u otro indicador alternativo de actividad, de
acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles respecto
de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su
vigencia, será suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actividad se
corresponde con la realidad, en especial mediante proyecciones de negocio.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las
tarifas a las actividades subcontratadas.

25/03/2021 SECRETARIA

26/03/2021 PRESIDENTE

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle
encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes
adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan
conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del
encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista
una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas
unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.

A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente
destinatario del encargo se tomarán en consideración el promedio del volumen global
de negocios, los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en
relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón
de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo
de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de
formalización del encargo.

El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá
quedar reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente
destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de
9
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cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o
aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento
de los siguientes requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que
vaya a ser medio propio.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá
determinar: el poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición; precisar el
régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y
establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas por el
poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que,
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación
objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º
de la presente letra cuando haya obtenido la correspondiente clasificación respecto a
los Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la
persona jurídica controlada, siendo un poder adjudicador, realice un encargo al poder
adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o
indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación
directa de capital privado en la persona jurídica a la que se realice el encargo.
4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más
poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas,
de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuación:
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el
ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus
propios servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén
representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada
representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser
medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la
realización de los encargos de conformidad con su objeto social.
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2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia
decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente
destinatario del encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los
intereses de los entes que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las
tarifas a las actividades subcontratadas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los
poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por
los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo
con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar
reflejado en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del
encargo, y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la
realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c)
y d).
5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en
los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la
condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir
efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de
los encargos que estuvieran en fase de ejecución.
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser
calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la
consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes
normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes
adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando
comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan
a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos
previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de
duración del encargo.
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c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición
de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley,
necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se
derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá
obtenerse antes de la suscripción del encargo por el órgano competente. Una vez
obtenida la autorización, corresponderá a los órganos competentes la aprobación del
gasto y suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas
normas.
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán
remitir al menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del
servicio jurídico; así como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de
poderes adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que
acrediten la existencia de financiación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la
suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los
trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes
respecto de la correcta tramitación y realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en
ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán
las siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes,
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de
los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar
con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se
considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras
empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que
no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque
sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren
los medios propios a los que se les haya encargado una concesión, ya sea de obras o
de servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en los que la gestión
del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público
destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de
derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que
se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la
Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y
la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad
de la información.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las
modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen
el 20 por cien del importe del encargo.
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Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que
el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la
prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de
urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que
concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del
encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente
conjuntamente con éste.

Tercero.- Pues bien, atendiendo a las Directivas comunitarias, puede afirmarse
que para que una entidad pueda ser considerada medio propio personificado han de
concurrir en la misma, de forma cumulativa, las siguientes circunstancias:

26/03/2021 PRESIDENTE

1. Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate
un control análogo al que ejercería sobre sus propios servicios.
2. Que dicha entidad realice la parte esencial de su actividad con el ente o
entes públicos que la controlan.
3. Que no exista participación directa de capital privado en la entidad jurídica
controlada
Los Estatutos de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
Realejos S.L. (Realserv) fueron modificados en su artículo 1 para reconocer su
condición de medio propio mediante acuerdo de la Junta General de la Empresa
celebrada el día 26 de junio de 2008, y del que tomó conocimiento el Pleno en sesión
celebrada el mismo día, y publicada en el BOP núm. 146 de 23 de julio de 2008,
introduciéndose un segundo apartado con el siguiente tenor literal: “A todos los efectos
legales la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos se
considera medio propio del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos”·.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Asimismo, para adaptarse al nuevo tenor del norma, se realizó nueva
modificación estatutaria por acuerdo de la Junta General de 2 de agosto de 2018.
En consecuencia, se cumplen los requisitos previstos en los anteriores
apartados que son los siguientes:
1.

El encargo se realiza a favor de una sociedad que realiza para el
Ayuntamiento de Los Realejos parte esencial de su actividad.

2.

El Ayuntamiento de Los Realejos ostenta sobre Realserv un control
análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios.

3.

Además se trata de una sociedad en la que la totalidad de su capital es
de titularidad pública.

4.

Y, tiene reconocido en sus Estatutos la condición de medio propio de
esta Entidad Local.

5.

La actuación que se pretende encargar es una actividad de carácter
material, técnico o de servicios del ámbito de actuación de la sociedad.

Los encargos de gestión por tanto no son contratos stricto sensu sino que
suponen una manifestación de la potestad autoorganizativa de la Administración, ya
que no hay una autonomía de la voluntad por parte de quien recibe el encargo. Según
el informe 6/09, de 30 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación de Islas
Baleares señala que “Así se trata de encargos que los poderes adjudicadores hacen a
sus servicios internos en cuanto organizaciones especializadas y segregadas en
13
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régimen de descentralización funcional, que habitualmente adoptan una forma jurídicoprivada. Dado que estas personas jurídicas no se consideran independientes, el
Tribunal de Justicia considera que este encargo de trabajo no es un auténtico
trabajo inter partes sino una convención interna entre servicios. De hecho, no
son actos administrativos ad extra con efectos sobre terceros sino verdaderas
órdenes de servicio mediante las cuales los órganos administrativos organizan y
dirigen la actividad de sus órganos o entes dependientes, si bien estos últimos
pueden tener personalidad jurídica diferente.
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El documento en que se formalice el encargo, que habrá de establecer el plazo
de duración de este, deberá publicarse en el Perfil del Contratante del poder
adjudicador recordándose que la LCSP prevé una limitación para la contratación
con terceros de la prestación objeto de encargo, consistente en que el importe de las
prestaciones parciales que el medio propio contrate con terceros no podrá exceder
del 50% de la cuantía del encargo.
Ello, no obstante, la norma prevé diversas excepciones a este límite porcentual, por
lo que, al final, rara vez será de aplicación, y ello porque según señala el artículo 32.7
b), párrafo segundo, la restricción expuesta no será aplicable:
1. Cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no
constituyan una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque
sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.
2. Cuando se trate de contratos de obras que celebren los medios propios a los
que se les haya encargado una concesión, ya sea de obra o de servicios.
3. En los supuestos en los que “la gestión del servicio público se efectúe
mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni
aquellos en que la misma se atribuya a una entidad de derecho privado cuyo
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública”.
A las anteriores ha de añadirse dos nuevas excepciones introducidas por la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada
para el presente ejercicio 2020, en su disposición final cuadragésima cuarta:
 Cuando se trate de contratos celebrados por medios propios a los que se les
haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la
Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad
y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad
y confidencialidad de la información.


Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre
que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la
naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la
misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su
ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se
acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la
Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.

Cuarto.- Considerando que la competencia para aceptar el referido encargo
corresponde al Consejo de Administración si bien como no está prevista reunión del
mismo, podrá hacerlo la Presidencia dando cuenta al Consejo en la primera sesión
que celebre.
En su consecuencia, esta Presidencia RESUELVE:
“PRIMERO.- Aceptar el encargo efectuado por la entidad matriz Ayuntamiento
de Los Realejos a esta Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los
14
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Realejos S.L., (Realserv) de la ejecución de la actuación que se define, con arreglo a
los siguientes condicionantes:
1. OBJETO DEL ENCARGO DE GESTIÓN: El objeto del presente encargo a la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (Realserv), se refiere
a SERVICIO DE REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA BOMBEO DE FECALES EN
CALLE PILOTO (JUNTO AL Nº42) EN LOS REALEJOS
2. NATURALEZA DEL ENCARGO: El presente encargo a la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, dada su consideración de medio propio
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, se enmarca dentro de régimen de
encargos previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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3. PRESUPUESTO Y COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS: El servicio objeto de contratación no es una actividad regulada, por lo que
existe una libertad de precios en un entorno de libre competencia entre empresas. Por esta
razón se ha solicitado ofertas a múltiples profesionales, obteniendo en todos los casos ofertas
inferiores a los 856,00 €. No hay razones para estimar un presupuesto superior.
4. CRONOGRAMA. Dado que la instalación está ejecutada y obra en la base de
datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de la documentación técnica descriptiva
de las bombas y su aparamenta, se considera suficiente un plazo de 45 días para el
desarrollo de la documentación objeto del servicio..
5. ÁMBITO DEL ENCARGO. En ningún caso, este encargo de gestión supondrá
la cesión de la titularidad de la competencia encomendada ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio.
La empresa pública estará obligada a ejecutarlo con estricta sujeción al presente
encargo y a cada proyecto y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica
de éste diere el Director facultativo de las obras.
6. PERSONAL. No existe vínculo laboral alguno entre el Ayuntamiento de Los
Realejos y el personal propio de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de
Los Realejos, S.L., que destine a la ejecución de la obra objeto de este encargo de
gestión. Por tanto, dicho personal no podrá ser considerado ni de hecho ni de derecho
empleado del citado Ayuntamiento, dependiendo únicamente de REALSERV a todos
los efectos incluidos los aspectos laborales y de Seguridad Social, hallándose el citado
personal, siempre y en todo caso, bajo el control, dirección y poder disciplinario de
REALSERV.
7. DURACIÓN DEL ENCARGO Y EXTINCIÓN. El presente encargo estará
vigente hasta la completa ejecución del servicio, y su extinción tendrá lugar con la
firma del acta de recepción de los trabajos, sin perjuicio de las prórrogas que puedan
acordarse.
8. ABONO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ENCARGO
El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por el Ingeniero de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dicha factura será expedida por la Empresa Pública de Servicios Realserv una vez se
proceda, por la administración, a la emisión de la correspondiente acta de recepción.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Consejo de Administración en la primera sesión que
celebre.”
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Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
6. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 468, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
2020, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUA.- Se da cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO
DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO,
HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA
EMPRESA PUBLICA DE AGUAS mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN SOLO LOTE, conforme a los siguientes:

26/03/2021 PRESIDENTE

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la
necesidad de contratación de este servicio en cumplimiento de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales para el personal de estas Entidades dependientes.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones
técnicas.
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3º.- A tal fin, la distribución, conforme a los Presupuestos de las dos entidades
es la siguiente:
ENTIDAD
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
EMPRESA PUBLICA DE AGUAS

IMPORTE
14908,14 €
3322,10 €

La contratación no se fracciona en los lotes al no existir diferenciación alguna y
constituir una unidad funcional.
4º.- Dada la incidencia que el objeto del contrato ha tenido las medidas
preventivas a adoptar como consecuencia de la pandemia ocasionado por el COVID19, se procede a incluir dichas prestaciones como parte del objeto del contrato.
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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP). Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus disposiciones de
16
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desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP 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 28 de la LCSP y que
deberá ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos
de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la
Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
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c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones
especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que
deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente
para las Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el
informe que la ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector
público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las
necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en
aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los
bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que 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. Y,
siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
17
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realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta. A este respecto, consta informe emitido por el área en que se hace constar los
motivos que justifican la no división en lotes, transcrito en los antecedentes de hecho.
No obstante, a juicio de quién suscribe se estima que hubiera sido adecuada la
división de lotes.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad,
solvencia y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
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Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario,
no obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La
clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo
al objeto voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia
mediante la acreditación de la clasificación.
VI.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación
calidad-precio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de
concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este
último procedimiento. En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto
con el fin de garantizar una mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario
interesado pueda presentar oferta.
VII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación
en resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
VIII.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación
tienen el deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general de mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación
de los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas
en el artículo 101 de la LCSP.
IX.- Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación
armonizada los contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la
214.000 euros, de conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por
la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá
el procedimiento abierto.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y
18
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proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o
el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades
recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de
restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando
indebidamente a determinados empresarios.
XI.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del
artículo 145 LCSP.
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XII.- 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, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso,
la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia
y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que
como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de
ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los
casos en que la misma no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de
desarrollo. A estos, efectos el contenido de los pliegos que se propone aprobar es el
siguiente:
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE
INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA
SALUD MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y UN SOLO
LOTE.
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.-OBJETO DEL CONTRATO
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1.1.- El objeto del contrato será SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA,
PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
Dicho objeto corresponde al código CPV 71317000-3 Servicios de consultoría en protección y
control de riesgos y 85140000 - Servicios varios de salud de la nomenclatura del Vocabulario
Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- La necesidad del presente contrato consiste en: cumplir con lo estipulado en el artículo
14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante
LPRL). Pública de Servicios y Empresa Pública de Aguas, actuando la Empresa Pública de
Servicios como tramitadora del expediente, por razones de economía procedimental y
adhiriéndose las otras dos Entidades con la finalidad de promover la seguridad y salud de los
empleados públicos de las mismas, mediante la aplicación del conjunto de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo
en los distintos centros de los que disponen.
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Se tiene la necesidad de contratar la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales ajeno, en
cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en
las especialidades preventivas de:
- Seguridad Laboral
- Higiene Industrial.
- Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
- Vigilancia de la salud- Medicina de Trabajo
1.3.- No procede la división en lotes del objeto del contrato.- Dadas las características de las
prestaciones a desarrollar, las mismas no permiten el aprovechamiento de forma separada de
cada una de ellas, sino que el resultado debe ser único, por formar una única unidad funcional
(Promover la seguridad y la salud de los empleados públicos). Por tanto, el servicio a prestar
tiene carácter integral.
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La división en lotes del contrato supone un riesgo para su correcta ejecución, dado que el mismo implica
la necesidad de coordinar las diferentes prestaciones, así como el encarecimiento del mismo.
Con todo ello y en pro de la correcta ejecución del contrato y la necesidad de que todos los aspectos del
mismo estén coordinados, se desaconseja la división en lotes para la ejecución del objeto del contrato,
pues dicha división y su ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes supone un riesgo para su
correcta ejecución.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios es el
Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato
de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 18 del pliego, al que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicios, el
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1.
Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la
autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en
el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la
competencia.
2.
En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
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objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter administrativo,
de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha
Ley.
Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación en tanto no se
opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al 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 modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de
agosto.
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Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector
público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el presente
pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del presente
pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de
discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera
del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud
del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad establecidas
en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006,
Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011 de la
Comisión, de 29 de noviembre de 2011.
3.2.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a aquéllas.
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los
siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el
momento de formalizar el contrato.
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que estén
comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, le sean propios.
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su
caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector
público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en
forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.

26/03/2021 PRESIDENTE

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el
artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 17.2.2
del presente pliego.
4.3.- SOLVENCIA
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Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera.- Se acreditará por los siguientes medios:
a)
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario por importe igual o superior a una vez y media del valor
estimado del contrato (123.388,90.- €)
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del
empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y declaración del
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos
los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere
apropiado.
4.3.2. Solvencia técnica o profesional.- Se acreditará por los siguientes medios:
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a)
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: Se exige acreditar, a
través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, en el año de mayor ejecución de los
tres (3) últimos años citados, un importe anual acumulado del 70% del valor estimado del
contrato, igual o superior de 86.372,23.-€ (sin IGIC), atendiendo al principio de proporcionalidad
con la complejidad técnica y con la dimensión económica del contrato.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el
objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación,
además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de
clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de
las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Se acreditará mediante la aportación de uno o varios certificados de buena ejecución emitida
por las personas físicas o jurídicas a las que se les haya prestado el servicio de formación, que
acrediten que el volumen solicitado para este criterio.
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b)
Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
c)
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el
certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias
que el licitador aporte, siempre y cuando del mismo se deduzca la solvencia técnica suficiente
en relación con el objeto del contrato.
Dichos medios, como mínimo, son los legalmente exigibles a las entidades
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos y, en particular, los previstos
en los artículos 17, 18, 19 y en el Capítulo III del Reglamento de Servicios de Prevención
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
En concreto, de conformidad con el art. 18.2 del citado Reglamento, la adjudicataria
deberá contar con la acreditación de la autoridad laboral competente en las especialidades o
disciplinas preventivas de Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, así como disponer, como mínimo, de:
● un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de
nivel superior (en Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología
aplicada)
● un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de
Empresa
● y un ATS/DUE de empresa.
Asimismo, deberá disponer como mínimo, de las instalaciones e instrumentación
necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones
habituales en la práctica de las especialidades que son objeto del presente contrato, en los
términos que determinen las disposiciones de desarrollo del citado Real Decreto.
Descripción de instalaciones técnicas y de los medios de estudios e investigación de la
empresa que se emplearán en la ejecución del contrato para ello deberá presentar información
sobre la disponibilidad de una oficina abierta en la isla de Tenerife en un radio de 20 kilómetros
máximos de la sede de esta Entidad, con autorización específica de la Consejería de Sanidad.
En caso de no disponer de dicha oficina, a los efectos indicados en el artículo 76.2 del LCSP,
vendrá obligado a presentar un compromiso especial de obligarse a la apertura de una oficina
abierta en dicho radio en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del
contrato y que se adscribirá a la ejecución del contrato. Esta obligación tiene el carácter de
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esencial a los efectos previstos en el artículo 192.1 (penalidades) o en el supuesto del
artículo 211.1 f) LCSP (resolución)
Aquellos licitadores que no reúnan la solvencia mínima o no aporten el compromiso exigido en
este punto, serán excluidos de la licitación.
Si se trata de una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los medios especificados en
los apartados b) y c) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a),
relativo a la ejecución de un número determinado de servicios.
4.4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA
Para acreditar la solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la
solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera
que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer
efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones,
los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
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En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por escrito
de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los
criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
5.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
5.1.- Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en adelante IGIC). A tal efecto, su
importe será coincidente con el correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento
contable "A") y asciende para la Empresa de Servicios (Realserv) a la cantidad de CATORCE
MIL NOVECIENTOS OCHO CON CATORCE CENTIMOS (14.908,14 €) Y para la Empresa de
Aguas (Aquare) a TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ CENTIMOS (3.322,10 €)
IGIC incluido, conforme a los siguientes presupuestos descompuestos:

REALSERV:
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a) DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CATORCE CENTIMOS
(12.481,14 €) IGIC INCLUIDO:

Año de
ejecución

2021

Especialidades: Seguridad Laboral,
Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología aplicada del
personal del Ayuntamiento y
Gerencia Municipal de Urbanismo,
incluida Vigilancia de Salud
Sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales y servicio de
prevención ajeno (1 año)

Presupuesto

Valor

IGIC

Total

7.459,01 €

522,13 €

7.981,14 €
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2021

Reconocimiento médico por
empleados públicos (reconocimientos
previstos anualmente): 100 ud.*
TOTAL

45,00 €/unidad

Exento

4.500,00 €

11.959,01 €

522,13 €

12.481,14

b) DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS (2.427,00 €) IGIC incluido*

26/03/2021 PRESIDENTE

Año de
ejecución

Precios unitarios de servicios
subordinados a necesidades de la
Administración

Presupuesto
Valor

IGIC

Total

50 €/unidad

Exento*

50 ,00 €

46,35 €

2021

Prueba de antígenos (20 uds.
Estimadas)

2021

Test de diagnóstico rápido de prueba
para el diagnóstico para la detección
de anticuerpos SARS-CoV-2 en
muestras de sangre, incluido informe o
determinación que corresponda por los
sanitarios (20 uds. Estimadas)

45 €/unidad

1,35 euros
(estimación
parcial sobre
informe
sanitario)

Pruebas PCR para la detección del
COVID-19 (5 uds estimadas)

100€/unida
d

Exento*

100,00 €

2.400,00 €

27,00 €

2.427,00

2021

* Presupuesto máximo para servicios
subordinados a las necesidades de la
Administración

MANUEL DOMÍNGUEZ
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*En caso de estar sujetos al IGIC, el gasto se asumirá por la Administración
AQUARE:
a)

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.340,35
€) IGIC INCLUIDO*

25/03/2021 SECRETARIA

Año de
ejecución

2021

2021

Especialidades: Seguridad Laboral,
Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología aplicada del personal
del Ayuntamiento y Gerencia
Municipal de Urbanismo, incluida
Vigilancia de Salud

Valor

IGIC

Total

Sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales y servicio de
prevención ajeno (1 año)

1.640,51 €

144,84 €

1.755,35 €

Reconocimiento médico por empleados
públicos (reconocimientos previstos
anualmente): 13 ud.*

45,00 €/unidad

Exento

585,00 €

2.225,51 €

923,24 €

2.340,35 €

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Presupuesto
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b) NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (981,75 €) IGIC
INCLUIDO*

Año de
ejecución

Precios unitarios de servicios
subordinados a necesidades de la
Administración

26/03/2021 PRESIDENTE

IGIC

Total*

50 €/unidad

Exento*

50,00 €

46,35 €

Prueba de antígenos (5 uds.
Estimadas)

2021

Test de diagnóstico rápido de prueba
para el diagnóstico para la detección
de anticuerpos SARS-CoV-2 en
muestras de sangre, incluido informe
o determinación que corresponda por
los sanitarios (5 uds. Estimadas)

45 €/unidad

1,35 euros
(estimación
parcial sobre
informe
sanitario)

Pruebas PCR para la detección del
COVID-19 (5 uds estimadas)

100€/unida
d

Exento*

100,00 €

975,00 €

6,75 €

981,75 €

* Presupuesto máximo para servicios
subordinados a las necesidades de la
Administración
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*En caso de estar sujetos al IGIC, el gasto se asumirá por la Administración

Conforme a la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, la cantidad indicada en el
apartado B) es meramente estimativa, en consecuencia, el gasto efectivo estará condicionado
por las necesidades reales de las Empresas, que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto
una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado.
Además, por tratarse de un importe meramente indicativo, las necesidades reales podrán
determinar un incremento del mismo. En este caso, deberá tramitarse la correspondiente
modificación del contrato, con las condiciones establecidas en la cláusula 29.1 del presente pliego
El convenio de referencia aplicable a este contrato es II Convenio colectivo nacional de
servicios de prevención ajenos (Resolución de 21 de septiembre de 2017 BOE Nº 242
7/10/2017)
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
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6.1.- Existe crédito adecuado y suficiente para atender el gasto previsto con cargo a la aplicación CSG.
Para la anualidad 2021 consta expedido documento de retención de crédito acreditativo de que está
previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto General de las Entidades.
6.2.- A estos efectos se hace constar, en el supuesto de prórroga excepcional, el compromiso del
Ayuntamiento de consignar en el presupuesto anual correspondiente, los créditos adecuados y
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven de la presente contratación.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran, incluyendo
las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y artículo 205
de la LCSP y la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP, asciende a la cantidad
de, para la Empresa de Servicios (Realserv), SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
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CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (69.270,33 €) y para la Empresa de Aguas (AQUARE) a
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
(12.988,94 €)
REALSERV:
AÑOS

2021

2022

2023

2024

Duración

1 año

1 año

1 año

1 año

12.481,14 € 12.481,14 €

12.481,14 €

12.481,14 €

2.496,23 € 2.496,23 €

2.496,23 €

2.496,23 €

14.977,37 € 14.977,37 €

14.977,37 €

14.977,37 €

Precio
contrato
20%
variación
TOTAL

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+MODIFICACIÓN

2025
prórroga
extraordinaria
9 meses
9.360,85 €
---9.360,85 €

total

59.285,41 €
9.984,92 €
69.270,33 €

69.270,33 €
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AQUARE:
AÑOS

2021

2022

2023

2024

Duración

1 año

1 año

1 año

1 año

Precio
contrato
20%
variación
TOTAL

2.340,35 € 2.340,35 €

2025
prórroga
extraordinaria
9 meses

2.340,35 €

2.340,35 €

468,07 €

468,07 €

468,07 €

2.808,42 € 2.808,42 €

2.808,42 €

2.808,42 €

1.755,26 €

VALOR ESTIMADO CONTRATO+PRÓRROGA+MODIFICACIÓN

12.988,94 €

468,07 €

1.755,26 €
----

total

11.116,66 €
1.872,28 €
12.988,94 €

El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto de
licitación, más el 20% de la modificación previstas al alza, así como la prórroga prevista por el plazo
de nueve meses.
8. PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC, liquidado al 7%.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de
la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derechos de visado del
proyecto de obras y los derivados de la obtención de autorizaciones, análisis y emisión de
informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para
la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente pliego y con el
pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los
precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas.
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10.- PLAZO DE EJECUCIÓN
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10.1.- Las obligaciones del adjudicatario respecto del objeto del contrato tienen previsto su
comienzo el 1 de enero de 2021 y se extenderán hasta el día 31 de diciembre de 2021. En
consecuencia, la duración del contrato es de DOCE-12- MESES.
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.
Se admite la posibilidad de prórrogas por el período total o parcial, sin que la duración máxima
del contrato supere 4 años, con la finalidad de adecuar las prestaciones a los cambios que
puedan producirse.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

10.3. Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación, y considerando las razones de interés público
para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience
la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de NUEVE-9- MESES,
sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las posibles
modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la contratación a
realizar y sin incluir el IGIC.
11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración
del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo
152 de la LCSP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
12.1.- El contrato se adjudicará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las
proposiciones y la determinación de aquélla, atendiendo a que consiste en servicios de carácter
intelectual, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se
detallan, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la LCSP, al concurrir
técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los informes obrantes en el
expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno gestora del contrato.
12.2.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, son los
siguientes:
CRITERIOS OBJETIVOS Y CUANTITATIVOS (SOBRE Nº 3)
A) OFERTA ECONÓMICA: Hasta un máximo de 30 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta económica que será en este caso la
correspondiente al menor precio total ofertado y a las restantes la parte proporcional de puntos
que su proposición económica suponga con respecto a la mejor oferta, con arreglo a la
siguiente fórmula:
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10.2.- El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de
formalización del contrato.
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La oferta económica deberá englobar todas las especialidades incluidos en el
presupuesto de licitación, y deberá especificarse los precios unitarios para los reconocimientos
médicos y para los servicios que no se cuantifican con exactitud, por estar subordinados a las
necesidades de la administración o depender del curso de los procesos selectivos
Puntuación=30 puntos*oferta más económica/ oferta a valorar
B) PROPUESTA DE MEJORAS TÉCNICAS: Se valorarán hasta un máximo de 30 puntos
1.- Por disponer de Centro de prevención de riesgos laborales en la localidad de Los
Realejos o en su caso, Centro Concertado, en la presente localidad: 5 puntos.
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2.- Por la recogida de muestras en los centros de trabajo sin desplazamiento:
extracción de sangre y recogida de orina para la realización de analíticas para los
reconocimientos médicos: 5 puntos.
3.- Por el aumento del número de horas dedicado a la actividad de prevención (200
horas): 1 punto por cada 20 horas adicionales hasta un máximo de 5 puntos
4.- Por el aumento del número de horas de formación específica a los trabajadores
relativa a su puesto de trabajo, así como impartir y acreditar formación en materia de
prevención de riesgos laborales a los Delegados de Prevención y a los miembros del Comité de
Seguridad y Salud, 1 punto por cada 10 horas adicionales anuales al mínimo establecido en el
Pliego Técnico (50 horas) hasta un máximo de 5 puntos.
5.- Por la realización a todos los empleados públicos varones de prueba PSA: 5 puntos
6.- Por disponer de un sistema de información on line, sistema web a disposición del
Ayuntamiento: Hasta un máximo de 4 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Para consulta de reconocimientos médicos realizados: 1 punto
b) Para consulta de todo lo relacionado con el contrato de prevención: 1 punto
c) Para descarga de la documentación generada entregada a la empresa en el área de
prevención técnica y de Vigilancia de la Salud: 1 punto
d) Para consulta de citas programadas para reconocimientos médicos con la fecha del día y
hora y las indicaciones necesarias para el reconocimiento médico: 1 punto.
8.- Por la elaboración de Planes de Autoprotección para cada una de las instalaciones
de las empresas en el plazo de un año desde la formalización del contrato: 0,10 puntos por
Plan hasta un máximo de 1 punto.
Si las mejoras que se puntúan en el presente baremo están condicionadas o se ofertan a
cambio de precio, no se valorarán.
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CRITERIOS OBJETO DE JUICIO DE VALOR
C) CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO OFERTADO………………. Hasta 40 puntos
Se valorará la relación entre la calidad de los servicios ofertados y la forma de prestarlos. Se
justificará mediante la presentación de una memoria técnica que contendrá como mínimo:
a) Proyecto de trabajo ofertado: Organización, Metodología de trabajo, planificación de
actividades, etc. Hasta un máximo de 10 puntos.
b) Medios Humanos puestos a disposición del contrato: Se valorará la formación, especialidad,
capacitación, dedicación y número de componentes a disposición del contrato. Hasta un
máximo de 10 puntos.
d) Compromiso de facilitar un sistema online para la gestión de citas de los trabajadores para
analíticas y reconocimientos médicos. Hasta un máximo de 10 puntos. La empresa deberá
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facilitar una URL de un portal web de petición de citas y una cuenta de usuarios de
demostración, y un protocolo para operar en el momento de realizar la petición de citas.
La empresa que además de este sistema de citas y facilite la opción de enviar mensajes sms a
los trabajadores de forma automática y sin coste para la Administración recibirá la máxima
puntuación, se le asignará adicionalmente 5 puntos más.
d) Medios Materiales puestos a disposición del contrato. Se valorará el mayor número de
medios materiales (sin indicar el centro de prevención o centro concertado, no valorándose lo
que se requiere como criterio de solvencia técnica). Hasta un máximo de 5 puntos.
Se concederá la máxima puntuación a la oferta que presente la memoria técnica más
completa. El resto de las ofertas serán puntuadas de forma proporcional, por comparación con
la memoria técnica más completa
Quedarán rechazadas las ofertas que obtengan menos de 15 puntos en este
apartado.
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12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se
resolverá a favor de la empresa que obtenga mayor puntuación en el criterio referido a medios
humanos pertenecientes a colectivos sociales.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
13.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de
QUINCE -15-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
13.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en
las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
13.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
13.5- La presentación de proposiciones se realizará mediante, carácter electrónico,
por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
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Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
13.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.
14 FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en
el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y
del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
14.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA,
ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUAS En el interior de este
archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
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14.1.- Las proposiciones se presentarán en el formato previsto para la recepción de
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
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1.Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta
de preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada
una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para
la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure
la información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución
del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la
acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán
observarse:
a.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en
la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
2.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.
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4.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO IV.

1.

ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO,
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE
INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE
LA SALUD DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA
DE AGUAS Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los
criterios de adjudicación objeto de juicio de valor, en la forma en que para cada uno de
ellos se especifica en la citada cláusula.

2.

Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa
a los criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el
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archivo electrónico n°3, será excluido del procedimiento de licitación.

3.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente
firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir acompañada
de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por
aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los
documentos que acompañan a la citada relación.

4.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios
que deben incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en la cláusula 12 u omita alguno de los apartados exigibles, la proposición del licitador no
será valorada respecto del criterio de que se trate.

14.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 3: Constará la identificación siguiente: "OFERTA
ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O
PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA,
PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUAS

26/03/2021 PRESIDENTE

2. Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al presente pliego como
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1. Los licitadores incluirán en este sobre la documentación indicada a continuación:

3. Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar debidamente

ANEXO V sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de
contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse,
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el
precio ofertado no deberá superar el presupuesto de licitación establecido en la cláusula 5
del presente pliego, deberá indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la Administración, Si la oferta
económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del
procedimiento de la empresa que la haya propuesto.

firmados por el licitador o bien, toda la documentación que presente deberá ir
acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los documentos que la
integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los
datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación.

4. Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a

25/03/2021 SECRETARIA

que se refiere el apartado 2 anterior que deben incluirse en el archivo electrónico nº 3,
o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 12, la proposición
de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES

La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:


MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro del Consejo de Administración en quien
delegue.
Vocales:
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El Concejal Delegado de la Empresa






El Gerente de la Empresa.
Un trabajador de la Empresa Pública de Servicios
El Asesor en materia económico financiera de la empresa.
Un miembro del Consejo de Administración por cada Grupo Municipal diferente del
Grupo de Gobierno.
Secretario, actuará como Secretaria el Secretario del Consejo de Administración de la
Empresa Pública, o funcionario en quien delegue.

Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros,
debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa
requerirán mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de
calidad del presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el
secretario de la misma.
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La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con
conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de
personas usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del
ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.
En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la
Mesa de Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde
la fecha de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se
observarán las determinaciones siguientes:
1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no
superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo
establecido en el artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se acordará por la
Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.
2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la
aptitud para contratar, podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten
todos o una parte de los correspondientes documentos justificativos. El requerimiento
deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y
siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa
de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido se acordará por
la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas
colusorias en el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al
objeto de clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación
general, para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:
1. admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,
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2. inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y
de las causas de la exclusión.
Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que
hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico
n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
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1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificación de la documentación general presentada, con expresión de los
licitadores admitidos y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión,
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas,
que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones o en el de
aclaraciones.
2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta, es
decir, a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores,
conforme al modelo establecido.
3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición,
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de
Contratación.
4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.
5. Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de
contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el
recurso administrativo que, en su caso, corresponda. A continuación, se dará por
concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se
dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas,
por concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.

Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
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aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP. Por
ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas económicas se
encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
35 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 30 unidades porcentuales a la
otra oferta.
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 20 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 20 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 35 unidades
porcentuales.
4. Cuando concurriendo cuatro o más licitadores, las ofertas económicas que sean inferiores
en más de 20 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 20
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.
En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por
vulnerar la normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican,
que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo,
con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma
en la calidad de los suministros contratados:


Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras se acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.

Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica,
ésta elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los
que considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en
la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas. Una vez abiertas las proposiciones se comprobará que el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de
36
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Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras
procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico
Europeo, en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del
correspondiente Estado miembro, que las personas firmantes de las proposiciones tienen
poder bastante para formular las correspondientes ofertas, y que las empresas están
debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en
causa de prohibición para contratar
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en
presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican,
que son los adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo,
con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma
en la calidad de los suministros contratados:
 Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.

Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros
realizados.
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Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más
licitadoras, y, caso de no ser posible deshacer el empate, se acudirá al porcentaje de plantilla
con discapacidad.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a los tres
primeros licitadores que hayan obtenido mayor puntuación para que, dentro del plazo de diez
días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, para que, dentro
del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados
siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se
recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos:
15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:
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Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria,
así como la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso,
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial que fuera preceptivo según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en
37
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la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato. Así mismo, deberán aportar informe de la
respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma substancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.


Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus
facultades para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en
su caso, de la entidad licitadora.

A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Empresa, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá
poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.
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Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos, así como el documento de constitución, y la
designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para
contratar.



Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
debidamente firmada de no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme
al artículo 71 de la LCSP.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de
obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en
el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.


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.
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15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.-
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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.
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Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: 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.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable

Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del
Empresa Pública. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que
cumple la circunstancia indicada.

Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Empresa Pública de
Servicios para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización a
la Empresa Pública para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las
bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y
recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas
técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para la empresa que impida
obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de
CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
 Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad.
 Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.
 Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
 Las certificaciones a que se refiere este apartado 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.
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NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores
el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o
cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la
LCSP.
15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.- La entidad propuesta como
adjudicataria del acuerdo marco deberá de aportar, si no lo ha hecho con anterioridad los
documentos acreditativos de la solvencia conforme a este Pliego.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VII del
presente Pliego.
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15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios
materiales suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la ejecución
del contrato de suministros.
15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores
del suministro objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a facilitar
cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de
discapacidad, en su caso.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida a los licitadores propuestos, si
se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación, se
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para su subsanación. Si
no lo hiciera o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los términos solicitados, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma
documentación al licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
15.4.- Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente
a aquél en que hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución
de la garantía, por importe del 5% del valor estimado del contrato. De no cumplir este requisito
por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor.
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global
por importe suficiente ante la empresa pública contratante, y dicha garantía se encontrara
vigente y efectiva.
La garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en la LCSP,
con los requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería
Municipal.
La garantía definitiva no podrá acreditarse mediante medios electrónicos. La garantía
podrá constituirse mediante retención en el precio, formalizada mediante el descuento en los
documentos contables de pago de la única o varias facturas que se presenten, hasta alcanzar
el importe total de la garantía. Para ello, el contratista deberá aportar solicitud expresa de
constitución de garantía bajo la modalidad de retención en el precio.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en la LCSP:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
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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.
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre
cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su
crédito. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con
arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación.
Cuando, como consecuencia de la modificación contractual, experimente variación el
precio del contrato, se producirá un reajuste de la garantía en el plazo de quince (15) días
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de
modificación del contrato, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del
contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución
contractual.
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario,
en causa de resolución con los efectos inherentes.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la
Secretaría. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría Jurídica
de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga
recogida diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION.
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince
días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión
de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la
LCSP.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias. En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de
empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal
de Empresas.
16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2
LCSP.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas. En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP el
órgano de contratación informará a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de
las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la
adjudicación del contrato o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los
motivos por lo que se haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato
para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento
o no aplicar un sistema dinámico de adquisición.
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En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• 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.
• 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.
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión
temporal de empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de
las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión
Temporal de Empresas.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
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Transcurrido ese plazo se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
17.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación El contrato se perfecciona con la formalización
y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación. Cuando la
adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, 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 la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO

El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En este sentido, se designa
al Gerente de la Empresa Pública de Servicios.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
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18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
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En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato
las siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto
de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley Estatal
9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
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medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista deberá cumplir, bajo su
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente 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.
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La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución
de los trabajos el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se
deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter
de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato:
Asimismo, deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la
actividad contratada.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas
anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia del suministro.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los
proveedores serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean
necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los
documentos que para ello sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados
(como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración
municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen.
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5.- Seguros: La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del
servicio, una copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de
600.000 Euros, así como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima.
La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro
De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como
consecuencia de la realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial
de aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato o contratos
en los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los pliegos
reguladores o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con
carácter indefinido.

26/03/2021 PRESIDENTE

7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario
seleccionado los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera
preciso realizarlos. A estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de
3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
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a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto
de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.
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e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio
colectivo de aplicación al sector
Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
(que la declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes
condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las
condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las
anteriores, la resolución del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
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las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la
plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio
colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su
caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo,
en cuyo caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar
a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VI) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
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• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
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20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- 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, incluidos los
posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Empresa Pública de Servicios/Aguas según proceda
Órgano de contratación Consejo de administración

Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
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Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
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Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) 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
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Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública 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.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)

26/03/2021 PRESIDENTE

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos
o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
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24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
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subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
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24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a
las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
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
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a. La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato o los
empleados públicos de la Empresa
b. Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen
detrimento de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.
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Tendrán la consideración de infracciones graves:
a. La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
a.
b.
c.
d.
e.

Se considerarán infracciones muy graves:
La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
año.
El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.
No respetar el Convenio Colectivo aplicable.
Incumplir el compromiso de adscripción de medios
En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
suministro objeto del contrato y las características del mismo que se opongan
manifiesta o notoriamente a este pliego.
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Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la
empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción
económica de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño
causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
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.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
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27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
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Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
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28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de
la LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición
por parte del contratista a la resolución.
29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o
empresas que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
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De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
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29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.
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30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.Dada la naturaleza del contrato, y al consistir su objeto en entregas sucesivas de bienes
consumibles, el plazo de garantía del contrato será de QUINCE (15) DÍAS a contar desde su
finalización, plazo durante el cual la empresa podrá comprobar que el suministro realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Transcurrida la duración del contrato sin que se hayan formulado reparos a los suministros
realizados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a indemnizar, a su costa, todas
los perjuicios que pueda ocasionar en los vehículos municipales cuando se acredite que estos
daños se deben a los bienes suministrados, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el TRLCSP.
Terminado el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos el adjudicatario quedará
exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa en caso de presentación 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 Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obliga

ARCHIVO Nº UNO
ANEXO I

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (Tenerife) en anuncio
de licitación, para la siguiente contratación:
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Denominación:
Tipo de contrato:

Obras

Servicios

Suministros

Otros
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Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de
contratación pública
Instrucciones.

 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante el
formulario DEUC, deberá generase el correspondiente documento
en formato PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del
Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede firmarse una vez
volcado en la Plataforma de Contratación del Estado)
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán
consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7
disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado de 6 abril de 2016, disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%20sobre
%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de
licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización del contrato,
pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
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Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado
del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote
a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su
caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya
figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario
normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los
Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la
cumplimentación del formulario
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Lugar, fecha y firma del declarante.
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ARCHIVO 1
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS
COMO CONFIDENCIALES

26/03/2021 PRESIDENTE

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SERVICIO DE PREVENCIÓN EN
LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUAS publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la
referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación
se relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales
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1.-_________________________________________________________
2.- ________________________________________________________
3.- ___________________________________________________________
4.- ___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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5.-___________________________________________________________
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SERVICIO DE PREVENCIÓN EN
LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUAS por procedimiento abierto publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación:El representante de la empresa arriba
indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de
regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato indicado,
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este
licitador.

Lugar, fecha y firma del licitador
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DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A
JURISDICCION ESPAÑOLA
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ARCHIVO I
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de
empate conforme a la cláusula 10.2 del Pliego
Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si
se produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador

25/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SERVICIO DE PREVENCIÓN EN
LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUAS procedimiento abierto
publicado el Perfil del contratante, y estando
interesado en participar en la referida licitación::
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ARCHIVO DOS
SOBRE Nº 3
ANEXO V: MODELO DE OFERTA
D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle … nº…..…
código postal………. , teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre o en representación de
….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación del SERVICIO DE
PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE
INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUAS, aceptando
íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de
servicios mediante procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el
Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a)

a)
Que
oferta
la
ejecución
del
contrato
por
de______________________________EUROS IGIC no incluido:

26/03/2021 PRESIDENTE

A)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

siguiente

importe

PRESPUESTO OFERTADO PARA LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD LABORAL,
HIGIENE LABORAL, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
INCLUIDA VIGILANCIA DE SALUD Y MEDICINA DEL TRABAJO.

REALSERV:
a) _____________________________________________________________*

Año de
ejecución

Firma 2 de 2

el

Especialidades: Seguridad
Laboral, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología
aplicada del personal del
Ayuntamiento y Gerencia
Municipal de Urbanismo, incluida
Vigilancia de Salud

2021

Sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales y servicio de
prevención ajeno (1 año)

2021

Reconocimiento médico por
empleados públicos
(reconocimientos previstos
anualmente): 100 ud.*

Presupuesto

Valor

IGIC

Total

Exento

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

TOTAL
b) _____________________________________________________________*
Año de
ejecución

Precios unitarios de servicios
subordinados a necesidades de la
Administración

2021

Prueba de antígenos (20 uds.
Estimadas)

2021

Test de diagnóstico rápido de prueba

Presupuesto
Valor
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IGIC

Total*

para el diagnóstico para la detección
de anticuerpos SARS-CoV-2 en
muestras de sangre, incluido informe
o determinación que corresponda
por los sanitarios (20 uds.
Estimadas)
2021

Pruebas PCR para la detección del
COVID-19 (5 uds estimadas)

Exento*

€

* Presupuesto máximo para servicios
subordinados a las necesidades de la
Administración

AQUARE:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

a) _____________________________________________________________*

Año de
ejecución

Especialidades: Seguridad
Laboral, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología
aplicada del personal del
Ayuntamiento y Gerencia
Municipal de Urbanismo, incluida
Vigilancia de Salud

2021

Sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales y servicio de
prevención ajeno (1 año)

2021

Reconocimiento médico por
empleados públicos
(reconocimientos previstos
anualmente): 13 ud.*

Presupuesto

Valor

IGIC

Exento
TOTAL

b) _____________________________________________________________*
Año de
ejecución

Precios unitarios de servicios
subordinados a necesidades de la
Administración

Presupuesto

2021

Prueba de antígenos (5 uds.
Estimadas)

2021

Test de diagnóstico rápido de
prueba para el diagnóstico para la
detección de anticuerpos SARSCoV-2 en muestras de sangre,
incluido informe o determinación
que corresponda por los sanitarios
(5 uds. Estimadas)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

25/03/2021 SECRETARIA

Valor

Firma 1 de 2

Total

IGIC
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Total*

2021

Pruebas PCR para la detección del
COVID-19 (5 uds estimadas)

Exento*

€

* Presupuesto máximo para servicios
subordinados a las necesidades de la
Administración

Que se compromete a realizar las siguientes mejoras técnicas:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

COMPROMISO

1.- Por disponer de Centro de prevención de
riesgos laborales en la localidad de Los
Realejos o en su caso, Centro Concertado,
en la presente localidad: 5 puntos.

Indicar dirección del centro

2.- Por la recogida de muestras en los
centros de trabajo sin desplazamiento:
extracción de sangre y recogida de orina
para la realización de analíticas para los
reconocimientos médicos: 5 puntos.

Indicar SI O NO

3.- Por el aumento del número de horas
dedicado a la actividad de prevención (200
horas): 1 punto por cada 20 horas
adicionales hasta un máximo de 5 puntos

Indicar el número de
horas adicionales

4.- Por el aumento del número de horas de
formación específica a los trabajadores
relativa a su puesto de trabajo, así como
impartir y acreditar formación en materia de
prevención de riesgos laborales a los
Delegados de Prevención y a los miembros
del Comité de Seguridad y Salud, 1 punto
por cada 10 horas adicionales anuales al
mínimo establecido en el Pliego Técnico
(50 horas) hasta un máximo de 5 puntos.

Indicar el número de horas
adicionales

5.- Por la realización a todos los empleados
públicos varones de prueba PSA: 5 puntos
6.- Por disponer de un sistema de
información on line, sistema web a
disposición del Ayuntamiento: Hasta un
máximo de 4 puntos de acuerdo con el
siguiente baremo:

Indicar SI O NO

Indicar SI O NO

a) Para consulta de reconocimientos
médicos realizados: 1 punto
b) Para consulta de todo lo relacionado con
el contrato de prevención: 1 punto
c) Para descarga de la documentación
generada entregada a la empresa en el área
de prevención técnica y de Vigilancia de la
Salud: 1 punto

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

MEJORAS
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Autobaremación
(puntos)

d) Para consulta de citas programadas para
reconocimientos médicos con la fecha del
día y hora y las indicaciones necesarias
para el reconocimiento médico: 1 punto.
7.- Por la elaboración de Planes de
Autoprotección para cada una de las
instalaciones municipales en el plazo de un
año desde la formalización del contrato:
0,10 puntos por Plan hasta un máximo de
1 punto

Indicar número de planes
de autoprotección que se
ofertan

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

d) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios
puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
En …………., a………..de……………de 20......
EL LICITADOR,
Fdo.:.................................................

25/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

Si las mejoras que se puntúan en el presente baremo están condicionadas o se ofertan a cambio
de precio, no se valorarán.
c) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven
de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares para contratos de servicios mediante procedimiento abierto aprobado
por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en
virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado,
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
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ANEXO VI.MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR EMPRESA ADJUDICATARIA)
D./Dª…………………………………………………,
en
calidad
de
………………
de
la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria
del contrato de los SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y
VIGILANCIA DE LA SALUD

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
-Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:
1.
Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.
2.
Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a
la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de
su actividad.
3.
Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente completa
como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su
caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación
al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.
4.
Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.
5.
Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que
les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)
6.
Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).
7.
Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8.
Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean
comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.
9.
Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si
procede.
10.
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004.
11.
Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de
que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la
coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.
12.
Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se
dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley
31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.
13.
Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la
debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en todos los
puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la
correspondiente declaración responsable.
En …………., a………..de……………de 20...
Fdo.:................................................
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL APLICADA,
ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD.1.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente expediente tiene por objeto la contratación del Servicio de Prevención Ajeno en
las especialidades preventivas de Seguridad Laboral, Higiene Industrial, ErgonomíaPsicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud-Medicina del Trabajo.
A efectos del servicio el objeto social de las empresas son:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

Realserv: La prestación de los siguientes servicios públicos:
1.-Instalaciones, conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en espacio
público.
2.- Parques y Jardines.
3.- Recogida de residuos.
4.- Cementerios.
5.- Limpieza viaria y de espacios públicos.
6.- Mantenimiento de vías públicas.
7.- Ordinación y regulación de aparcamientos en zonas de estacionamiento limitado.
8.- Y, en general, todos aquellos de competencia municipal en los términos de la legislación
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Aquare: La prestación de los siguientes servicios públicos:
1.- Suministro de agua.
2.- Alcantarillado.
3.- Y, en general, todos aquellos de competencia municipal, dentro del ciclo integral del agua,
en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las actuaciones a realizar son las que se detallan en el ANEXO, y que han de permitir a las
Empresas contratantes cumplir los requisitos básicos establecidos por la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), de la reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales (Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y disposiciones que
las desarrollan, y obtener al mismo tiempo beneficios añadidos como mejora de la
organización, productividad y eficacia de la empresa; mejora progresiva en la seguridad e
higiene de los trabajadores que en ella desempeñan su actividad y reducción de los riesgos a
que pudieran estar sometidos.
2.- DESTINATARIOS DEL SERVICIO
Las actuaciones de prevención a realizar en el marco de este contrato se extienden a la
prestación a todo el personal funcionario y laboral al servicio de cada una de las Empresas.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

El este sentido, el número actual de beneficiarios sería conforme al siguiente desglose:
Empresa
REALSERV, S.L.
AQUARE, S.L.

Personal
Laboral Fijo
100
13

Personal
Temporal
30
8

Laboral

El número de trabajadores debe considerarse estimativo, y las Empresas no están
obligadas a agotar el número máximo de reconocimientos médicos del número total de
trabajadores indicados, en consecuencia, no está obligado a realizar el número pudiendo
producirse tanto bajas así como nuevas incorporaciones que se considerarán incluidas en el
contrato resultante del presente proceso de contratación, siempre que en número total no
64
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varíe al alza más de un 20 % del total de centros de trabajo y/o empleados a la fecha de
formalización del mismo.
3.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
- La empresa adjudicataria deberá estar acreditada legalmente como servicio de prevención e
inscrita en el Registro correspondiente conforme al Reglamento de los Servicios de
Prevención, debiendo aportar certificado de encontrarse inscritas en el registro
correspondiente.
Deberá contar con autorización definitiva del centro sanitario del servicio de prevención para
el desarrollo de actividades de vigilancia de la salud, según lo establecido en el Decreto
221/2001, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas de organización de
recursos para la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
En caso de tratarse de una Sociedad de prevención vinculada a una Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedad profesional, deberá acreditarse también esta circunstancia.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

En la prestación del servicio el contratista deberá someterse, en todo momento, a las
instrucciones, directrices y observaciones que se realicen desde la Gerencia de las Empresas
Públicas de Servicios o Aguas que asumirá las funciones de Responsable de Contrato.
- El adjudicatario estará obligado a observar y cumplir todo lo dispuesto en la legislación
laboral y social vigente en el momento de la contratación y así mismo, a observar cualquier
novedad que pudiera promulgarse durante el transcurso de la misma. Especialmente velará
por el correcto cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
- El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario que tendrá todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo las entidades
contratistas totalmente ajenas a dichas relaciones laborales.
- Las actividades preventivas de Prevención Técnica serán desarrolladas por personal técnico
cualificado como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las tres disciplinas
(Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada), con
competencia técnica, capacidad y formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y
una experiencia no inferior, a tres años desempeñando funciones en las diferentes
especialidades preventivas.
- Las actividades preventivas de Vigilancia de la Salud serán desarrolladas por personal
técnico cualificado como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la
especialidad de Vigilancia de la Salud-Medicina en el Trabajo, con competencia técnica,
capacidad y formación acreditada con arreglo a la normativa vigente y una experiencia no
inferior, a tres años desempeñando funciones en la especialidad en cuestión.

1.- La prestación del servicio requerirá la cesión de datos personales de los empleados
públicos por lo que el contratista respecto al tratamiento de datos personales, se deberá
cumplir las siguientes obligaciones:
a)
Dicha cesión de datos se realiza con la finalidad exclusiva de realizar las prestaciones
y tareas derivadas del servicio de Prevención Ajeno en las especialidades preventivas de
Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía-Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la
Salud-Medicina del Trabajo.
b)
La obligación específica de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos, sin perjuicio de la condición especial de
ejecución de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos y que además tiene la consideración de obligación contractual esencial

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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4.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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c)
La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en
la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van
a prestar los servicios asociados a los mismos.
d)
La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior.
e)
La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar
los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
Los apartados indicados tienen la consideración de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 211. 1 f) de la LCSP.
El adjudicatario tratará como reservada toda la información que, en relación con este contrato,
le haya sido facilitada. Sin conocimiento previo y por escrito de éste, el adjudicatario no
utilizará la información facilitada, ni desvelará a terceros dicha información, salvo por razón
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, de la normativa legal
aplicable, o que sea requerida por la Autoridad Laboral, Sanitaria o Judicial.

3.- Al finalizar el contrato, la empresa adjudicataria trasladará los datos relativos a la vigilancia
de la salud de los trabajadores a la nueva entidad que vaya a prestar este servicio, todo ello
de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos y de la Unión
Europea.
ANEXO
Para todas las actividades preventivas se seguirán y cumplirán todos los criterios establecidos
en los artículos 22 y 31.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Reforma del
Marco Normativo de la Prevención de Riesgos laborales y artículos 37.3, 38 y 39 del
Reglamento de los Servicios de Prevención., y con sujeción a la REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos)
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2.- En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, la entidad adjudicataria y el personal encargado de la realización de los trabajos,
guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que
tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer
públicos o a enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su
ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.

Las actividades se dividen en dos grupos:
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1.

Servicio anual de Vigilancia de la Salud
Contendrá las siguientes prestaciones:
- Diseño, aplicación y coordinación del plan y programas de actuación en materia de vigilancia
de la salud.
- Participación en la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
- Determinación de prioridades en la adopción de medidas correctoras y preventivas sobre las
consecuencias que para la salud entrañe estar expuesto a determinados riesgos de trabajo.
- Asesoramiento para la corrección de las deficiencias técnicas observadas.
- Información a los trabajadores.
- Formación a los trabajadores en temas de salud laboral- Vigilancia epidemiológica.
- Elaboración de documentación que contendrá, como mínimo, los siguientes puntos:
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a) Informe semestral de planificación de Vigilancia de la Salud.
b) Informe global semestral de los resultados de los exámenes de salud específicos de los
trabajadores, siempre guardando Confidencialidad Médica (Carta de Empresa).
c) Informe semestral del Análisis epidemiológico de los resultados de la Vigilancia Médica
específica.
d) Memoria anual de las actividades Sanitarias del Servicio de Prevención.
- Análisis del material básico para el botiquín de la empresa y de los locales de primeros
auxilios.
2.- Actividades preventivas en las especialidades de Seguridad Laboral, Higiene Industrial y
Ergonomía, Psicosociología Aplicada y Vigilancia de la Salud Medicina del Trabajo respecto a
los empleados públicos al servicio de estas Entidades.
-

En materia de vigilancia de la salud
2.1.-Se realizarán las siguientes prestaciones:
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- Reconocimientos médicos específicos para todos los puestos de trabajo incluidas las
pruebas analíticas que incluye hematíes, hemoglobina, hematocrito, creatinina, ferritina,
análisis de orina, triglicéridos, colesterol HDL, colesterol LDL y ácido úrico. Así como
analíticas específicas que sean exigidas por el tipo de las características del puesto de trabajo
del personal (por ejemplo: productos químicos)
Se exige obligatoriedad en todas las pruebas analíticas para proceder al resto de pruebas.
El contenido de dicho reconocimiento determinará según los riesgos laborales a los que
están expuestos los trabajadores, definiendo un protocolo de vigilancia médica específica.
A todos los trabajadores se les realizará un examen de salud básico que conste de:
a) Historia Laboral: descripción de los trabajos realizados; antigüedad en el puesto; medidas
de protección.
b) Antecedentes patológicos.
c) Hábitos, situación actual.
d) Exploración física básica
e) Exploración instrumental básica: peso, talla, tensión arterial, agudeza visual, otoscopia,
barrido audiométrico.
f) Exploración instrumental específica: Según el riesgo al que está expuesto el trabajador
(bajo, medio o alto) se le aplicará un protocolo específico que puede constar de las siguientes
intervenciones: Control visión, Cromatopsia, Test de Ishiara, Otoscopia, Rinoscopia,
Audiometría Tonal Liminar, Espirometría, Electrocardiograma, Radiología Torácica, Examen
de Fondo de Ojo, Perfil Analítico, Prueba de Mantoux.

25/03/2021 SECRETARIA

Para la realización de dichos reconocimientos el adjudicatario deberá contar con los recursos
de una Unidad Básica de Salud con presencia de un Médico y un DUE o ATS de Medicina
del Trabajo.
Información sobre los resultados de los exámenes de salud o estudios efectuados: Después
de realizar los exámenes de salud y en el plazo máximo de 21días, la empresa adjudicataria
deberá remitir al trabajador el informe médico correspondiente.
En ningún caso se permitirá la comunicación de datos parciales a los trabajadores de los
reconocimientos médicos realizados, debiéndose entregar una vez realizadas todas las fases
de los mismos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

Se deberá emitir un informe complementario en los siguientes casos:
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- Aptitud laboral “Apto con limitaciones”. Deberá realizarse una descripción detallada de las
tareas inherentes al puesto de trabajo en el que ha venido prestando sus servicios el
trabajador, indicándose cuales de ellas no pueden ser desempeñadas por afectar a su estado
de salud, así como las limitaciones a considerar en el desarrollo de estas tareas a fin de
proceder a la adaptación del puesto.
- Aptitud laboral “No Apto”. Ante un posible cambio de puesto, deberá asesorar sobre el
puesto de trabajo más indicado teniendo en cuenta su estado de salud.
TIPO DE EXÁMEN DE SALUD
- Examen de salud periódico. Consiste en la valoración periódica del estado de salud del
trabajador. Su periodicidad depende del protocolo específico aplicado.
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- Examen de salud inicial. El que se realiza a todos los trabajadores que se incorporan por
primera vez a la empresa. Se debe conocer el puesto de trabajo que ocupa y los riesgos
laborales a los que está expuesto.
- Examen de salud por cambio de las condiciones de trabajo. Se efectúa en el momento que
se modifican los riesgos laborales a los que está expuesto el trabajador.
- Examen de salud por cambio de puesto de trabajo. El cambio de puesto de trabajo puede
ser por problemas de salud del trabajador o por necesidades de la empresa. Se valorará la
exposición a nuevos riesgos laborales.
- Examen de salud por reincorporación después de una ausencia prolongada del puesto de
trabajo. Se realiza a todos los trabajadores que tras una Incapacidad Laboral, sea por
Contingencias Comunes, Enfermedad Profesional o por Accidente de Trabajo, se reincorpora
después de ausencias prolongadas a su puesto de trabajo. En este examen se valora la
capacidad laboral para reincorporarse a su puesto de trabajo habitual o a un nuevo puesto.
EXPLORACION FISICA COMPLETA UBS: enfermería y médico que incluye: CONTROL
VISIÓN +AUDIOMETRÍA + ECG + ESPIROMETRÍA.
ANALITICA SANGRE y ORINA: GLUCEMIA, COLESTEROL,GGT.GPT,GOT,ACIDO
URICO,TRIGLICERIDOS, HDL, UREA,BILIRRUBINA TOTAL, FOSFATASA ALCALINA,
PROTEINAS TOTAL,HIV, MARCADORES HEP B Y C, CEA (ANTIGENO CARCINO
EMBRIONARIO), DROGAS EN ORINA, ALCOHOL EN SANGRE.
ECOGRAFÍA ABDOMINAL
RADIOGRAFÍA DORSOLUMBRA 2 PLANOS INFORMADA.
OFTALMOLOGO INCLUIRÁ MÍNIMO: OCT, FONDO DE OJO Y CAMPIMETRÍA
Todos los exámenes de salud se han de complementar con un Informe médico
personalizado dirigido al trabajador, donde se recojan además de las conclusiones y
recomendaciones sobre el estado de salud del trabajador, la aptitud médica para el
desempeño de su puesto de trabajo. Al finalizar los exámenes de salud se remitirá a la
empresa, siempre guardando la Confidencialidad Médica, un informe global (Carta de
Empresa)
- Protocolo de Vigilancia Médica Específica. Es el conjunto de actuaciones sanitarias dirigidas
a todo trabajador con exposición a un/os riesgo/s determinado/s con el doble objetivo de
garantizar y promover la salud, y las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores
expuestos. La finalidad es detectar posibles molestias relacionadas con la exposición al
riesgo y, permitir realizar una adecuada y personalizada educación higiénico-sanitaria al
trabajador expuesto, informándole de los riesgos para la salud que este tipo de trabajo
conlleva y de las medidas de prevención y protección que debe adoptar para evitarlas. Se
realizará con una periodicidad ajustada al nivel de cada riesgo.
Dosis de Vacuna Difteria-tetáno, necesaria para aquellos trabajadores que en el
protocolo de vigilancia médica específica se establezca como necesaria o recomendable
Dosis de Vacuna de Hepatitis B, necesaria para aquellos trabajadores que en el
protocolo de vigilancia médica específica se establezca como necesaria o recomendable.
Dosis de Vacuna de Hepatitis A, necesaria para aquellos trabajadores que en el
protocolo de vigilancia médica específica se establezca como necesaria o recomendable.
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Realización de test de detección anticuerpos rápido del COVID-19 para el personal
incluido en el contrato, bajo petición expresa del Ayuntamiento que concretará el número de
test a realizar.
Realización de pruebas PCR de detección del COVID-19, para el personal incluido en
el contrato, bajo petición expresa del Ayuntamiento que concretará el número de test a
realizar.
2.2.- 200 horas anuales en desarrollo de actividades de prevención tales como:
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- Evaluaciones de Riesgos Laborales y la Planificación de la acción Preventiva
- Asistencia técnica y participación en reuniones.
- Asistencia a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de la Empresa, en calidad de
asesor (cuando dicha presencia sea requerida).
- Análisis de las necesidades de medios humanos, materiales y de formación que se
necesitan, con el fin de planificar la actuación en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores por turno, sección o departamentos responsables
en la empresa, (art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
- Elaboración de los informes correspondientes y de la Memoria anual del Servicio de
Prevención Ajeno.
- Informes de Inspección, Informes de control de la eficacia de las medidas preventivas
- Realización de controles higiénicos en centros de trabajo como mediciones de ruido en
centros de trabajo, mediciones de iluminación en centros de trabajo (teclado, pantalla y
documentos), mediciones de temperatura, valoración de calidad del aire en puestos de
trabajo, exposición a contaminantes químicos.
- Evaluación de riesgos ergonómicos (condiciones ambientales en ergonomía, carga física,
mental, etc…) y planificación de la actividad preventiva y control de eficacia de las medias
propuestas.
-Evaluación de riesgos de higiene industrial (agentes químicos, físicos, biológicos o
radiaciones ionizantes) y planificación y control de eficacia de las medidas propuestas.
Se revisará, conjuntamente con los responsables de la Empresa, un análisis de los riesgos
laborales detectados y su correspondiente evaluación, con el fin de que sean conocidos por
las personas interesadas y debatir las medidas correctoras que se proponen o acciones a
poner en práctica para corregir las deficiencias detectadas.
2.3.- 50 Horas de formación en prevención de riesgos laborales para colectivos de
empleados tanto en centros propios como del propio adjudicatario. Dichas horas de
formación serán para grupos de aproximadamente 20 trabajadores. Las sesiones de
formación se centrarán básicamente en fomentar conductas seguras en el puesto de trabajo,
en los riesgos existentes, y en las medidas de prevención y protección a adoptar.
-

En materia de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada
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Entre las actividades que pueden desarrollarse en higiene industrial, están:
- Evaluación de agentes
termohigrométricas, etc.)

físicos

(campos

electromagnéticos,

ruido,

condiciones

- Evaluación de agentes químicos, incluido muestreo y análisis de laboratorio, (gravimetría,
cromatografía de gases, espectrofotometría infrarroja, pectrometría de emisión-metales, etc.)
- Evaluación de agentes biológicos.
En todos los casos se realizarán informes donde se especifiquen los procedimientos,
estrategias o metodologías empleadas, el criterio higiénico legal seguido, así como la
estimación de la posible situación de riesgo higiénico y las recomendaciones y medidas
particulares para cada situación.
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Colaborarán en la supervisión y apoyo en el cumplimiento de las medidas preventivas
propuestas en sus informes.
Realizarán las actividades de información y formación de los trabajadores en el ámbito de la
evaluación o estudio higiénico realizado, elaborando y suministrando la documentación
necesaria.
.
En la documentación técnica se acreditará disponer de todos los equipos de medición y
análisis, instrumentos y materiales necesarios. Asimismo, certificará la adecuada
calibración/verificación de dichos equipos.
Por otro lado, se realizará el análisis de lugares de trabajo y evaluación de puestos de trabajo
elaborando un Informe de Evaluación de Riesgos, así como su revisión, cuando sea
necesaria.
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El referido informe incluirá los siguientes estudios específicos de seguridad en el trabajo:
estudios de ruido, iluminación, vibraciones, estrés térmico, contaminantes químicos,
contaminantes biológicos, estudio de ergonomía ambiental, de puestos de trabajo, de carga
física, de carga mental, de factores psicosociales y de pantallas de visualización de datos.
Deberán analizarse los siguientes contenidos: manipulación de cargas, utilización de
máquinas y equipos, instalaciones eléctricas, seguridad estructural, señalización de zonas,
lugares, aparatos y equipos. Diseño físico del puesto de trabajo (posturas, carga física,
dinámica, biomecánica, ocupaciones, etc.). Condiciones ambientales y agentes físicos o
biológicos (temperatura, ruidos, luminosidad, etc.). Carga mental (trabajos con exceso o
defecto de tareas, repetitivas, monótonas, al público, etc.) Trabajos a turnos. Organización
ergonómica del trabajo y propuesta sobre medidas preventivas resultantes. Estrés y
condiciones sociales. Propuesta de medidas preventivas de carácter técnico, humano u
organizativas. Propuesta de los equipos de protección. Concretamente, se determinarán las
medidas de protección colectiva e individual necesarias para el desempeño de los distintos
oficios, teniendo en cuenta la carga física, el trabajo al aire libre y las valoraciones de
ambiente térmico, lumínico y sonoro de todas las instalaciones.
Deberán elaborar los Planes de medidas de emergencia y evacuación de las instalaciones
municipales, así como sus revisiones, que incluirá la señalización de las vías de circulación y
los demás aspectos contemplados en la legislación sobre la materia y las simulaciones que
permitan al personal afectado conocer el funcionamiento.
Asimismo, desarrollarán un estudio específico sobre instalaciones, lucha contra incendios,
primeros auxilios, riesgos eléctricos, señalizaciones de seguridad y evacuación de los
trabajadores elaborando los específicos
Manuales de autoprotección, así como su
actualización, en su caso, incluyendo la delineación, a partir de los planos facilitados por los
servicios técnicos municipales, en papel o en soporte informático.
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---0-o-0--X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración de la que no hay
prevista en fecha próxima por lo que resulta adecuado, dado que se trata de materia
preventiva que no admite, demora, emitir la correspondiente Resolución sometiendo
con posterioridad al Consejo en la primera sesión que celebre.
En su consecuencia esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto
y tramitación ordinaria del SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL
APLICADA, ERGONOMÍA, PSICOLOGÍA APLICADA Y VIGILANCIA DE LA SALUD
DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y DE LA EMPRESA PUBLICA DE
AGUAS, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico70
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Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la
Empresa Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
TERCERO.- Someter esta Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
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7. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 469, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE
2020, RELATIVA A LA SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES.- Se da cuenta de la
Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO
DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LETREROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por un importe de licitación de SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NEUVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS (7.999,60
€), IGIC no incluido, y liquidado al 7% mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO SUMARIO,
UN SOLO LOTE Y TRAMITACION ORDINARIA
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la
necesidad de contratación de este servicio.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones
técnicas.
3º.- A tal fin, consta en el Presupuesto de la Empresa la previsión suficiente
para el gasto previsto.
La contratación no se fracciona en los lotes al no existir diferenciación alguna y
constituir una unidad funcional.
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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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP). 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 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
71
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correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que
deberá ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos
de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la
Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a)

La elección del procedimiento de licitación.

b)

La clasificación que se exija a los participantes.

c)
Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y
financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato,
así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.
d)
El valor estimado del contrato con una indicación de todos
los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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f)

En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de

medios.
g)

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector
público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las
necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en
aquellos contratos en los
que se estime que pueden incorporarse innovaciones
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los
bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que 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. Y,
siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad,
solvencia y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
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e)
La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
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VI.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación
calidad- precio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de
concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este
último procedimiento. En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto
con el fin de garantizar una mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario
interesado pueda presentar oferta.
Dado que el presupuesto de licitación del contrato que no supera el importe de
35.000 euros, se tramita mediante el procedimiento abierto simplificado sumario,
por lo que se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, además de no estar obligado a la presentación de la
garantía definitiva. En este procedimiento todos los criterios de adjudicación serán
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
VIII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores. (art.º 156.1 LCSP).

26/03/2021 PRESIDENTE

IX.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación
tienen el deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general de mercado.
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La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).

X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y
proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o
el ánimo de lucro en
la contratación, salvo en los contratos reservados para
entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.

El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas
en el artículo 101 de la LCSP.

XI.- En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y
ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones
especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato
salvo en los casos en que la misma no sea posible; la obligación del adjudicatario de
cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas
de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los pliegos que se propone aprobar es
el siguiente:
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La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de
restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando
indebidamente a determinados empresarios.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA SERVICIO
DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LETREROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO, UN UNICO LOTE Y TRAMITACION ORDINARIA
.
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización de PARA SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES
PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO O SUMARIO, UN
UNICO LOTE Y TRAMITACION ORDINARIA, con el fin de garantizar una mayor publicidad y
concurrencia y en el que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
Dicho objeto corresponde al código 22462000-6 Material de publicidad de la
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.
1.2.- La contratación se realiza en un único lote puesto que la división en lotes
acarrearía riesgos en cuanto a los tiempos programados y condiciones de entrega de los
diseños o de la entrega del producto final (letreros y carteles).

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

25/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios
es el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad
de adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad
con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 18 del pliego, al
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de
servicios, el órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por
la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1.
Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que tengan
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de
defensa de la competencia.
2.
En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de servicios de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la
contratación a dicha Ley.
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Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación
en tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, al 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 modificado por Real Decreto
773/2015, de 28 de agosto.
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en
su defecto, las normas de derecho privado.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En
caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados
en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en
pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento,
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre
de 2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1236/2011
de la Comisión, de 29 de noviembre de 2011.
3.2.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a aquéllas.
4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de
ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente
pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones que
estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en
su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con
el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a
una determinada organización para poder prestar el servicio de que se trate, deberán acreditar que
cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará
a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector
público, en forma sustancialmente análoga.
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Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego.
4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas
en el artículo 71 de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la
cláusula 17.2.2 del presente pliego.
4.3.- SOLVENCIA
Para ser adjudicataria del presente contrato de servicios, la acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica de la persona del licitador, se realizará por los medios establecidos a
continuación:
4.3.1. Solvencia económica y financiera.- Recordar que conforme al procedimiento
abreviado simplificado sumario si bien habrá de disponerse de esta solvencia, no será necesario
acreditarla:
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a)
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario por importe igual o superior a una vez y
media del valor estimado del contrato (43197,84.- €)
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del
órgano de contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica
y financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 87.2 de la LCSP, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar
su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder
adjudicador considere apropiado.
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Se exigirá con carácter alternativo alguno de los siguientes medios. No obstante, conforme
al procedimiento elegido (simplificado abreviado o sumario) no será necesario acreditar la misma
Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años,
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.
El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado durante el año de
mayor ejecución del período citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, debiendo aportarse uno o varios certificados de buena
ejecución en los que se acredite un valor igual o superior al 70% del valor estimado.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos
realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para
dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a
otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de
productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de
productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
-

Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
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dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones.
4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para acreditar la solvencia exigida en
esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras
empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica
del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios
durante toda la ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la
unión temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso
por escrito de dichas entidades. No obstante, dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa
de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.-
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Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica, por los medios contenidos en el presente Pliego.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de
este contrato.
4.7.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA
CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, en relación con el 6
último párrafo, de la LCSP, solo podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas
inscritas, en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Canarias, o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente
Estado miembro.
Si concurriese alguna empresa licitadora que no estén inscritas en la fecha final de
presentación de ofertas y acrediten que han presentado previamente la correspondiente
solicitud de inscripción en alguno de los citados Registro, será admitidas únicamente en el
supuesto de que no se presente ninguna otra empresa que cumpla dicho requisito de
inscripción, a fin de evitar que la referida licitación quede desierta.
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de
almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los
documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos
lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su
inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la
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acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
aquél.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión
Europea.
En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de
un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos

5.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

5.1.- El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma:
El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma:

Firma 2 de 2
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Presupuesto máximo de licitación
7.999,60

Unid.

IGIC 7 %
559,97

Suministros
(Producción, Limpieza, transporte y montaje)

8

Total
8.559,57

Precios
Unitarios

a) Placas. Panel composite 4mm sin rotular
54,85 €
b) Carteles informativos. Panel composite 3mm con rotulación a
8
67,00 €
una cara.
60
c) Vinilos laminados UV
5,50 €
6000
d) Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
0,20 €
240
e) Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
0,37 €
80
f) Pegatinas impresión digital vinilo autoadhesivas más laminado
5,00 €
mate UV
15
g) Rotulación bandejas de galvanizado. Impresión digital más
15,00 €
laminado
35
h) Placas de calle. Abulón 3mm. Rotulación frontal en vinilos
40,00 €
autoadhesivos ploteados
15
i) Placas no luminosas
40,00 €
5
j) Vinilos. Impresión digital más laminado
82,00 €
2
k) Rótulos informativos. Elaborados substrato PVC 10 mm con
66,50 €
rotulación a dos caras en vinilos. Desplazamiento y fijación a
tarima.
5
l) Carteles de obra. Panel composite 4 mm rotulación a una cara
150,00 €
en vinilos autoadhesivos.
2
m) Carteles informativos. Panel composite 3mm
67,00 €
95
n) Vinilos reflectantes
4,00 €
2
o) Rótulos informativos. Panel composite 4mm con rotulación a
211,00 €
una cara en vinilos más laminados UV
4
p) Rotulación puerta vehículos
45,00 €
8
q) Metacrilatos 5mm con rotulación en vinilo azul traslucido
6,00 €
4
r) Desrotulación/ decapado de vinilos en bandejas señalización
81,00 €
más nueva rotulación en vinilos serie polméricos reflectantes
REALSERV no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno
de los conceptos, pues en caso de no necesitar la totalidad de los productos contratados se
procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria.
En los precios se consideran incluidos:
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Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes.
Todos los medios técnicos y humanos necesarios.
Los medios de protección personales de los trabajadores EPIs.
La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución del servicio
y medios auxiliares necesarios e
infraestructura técnica.
En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la maquinaria
que se prevé utilizar en colocación de los productos.
Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el
montaje y desmontaje necesiten.
Las medidas de seguridad que tengan que tener las infraestructuras técnicas, y otras
necesidades de las que se informará a los trabajadores.
Los precios de las correspondientes primas por las pólizas de Responsabilidad civil y
daños que cubran las contingencias que pudieran derivarse del servicio contratado.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

26/03/2021 PRESIDENTE

Existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de REALSERV para hacer
frente a las obligaciones derivadas del contrato con cargo al Presupuesto del año 2020,
aplicándose la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha
partida para los ejercicios presupuestarios del 2021/22/23, al que se extiende la ejecución del
contrato.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (28798,56.-€), sin
IGIC.
7.2.- El método de cálculo del valor estimado del contrato es el siguiente: la suma del presupuesto
de licitación, más la posibilidad de modificaciones hasta el 20% y posibilidad de prórroga hasta un
máximo, incluidas las prórrogas, de TRES AÑOS.
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8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente, el IGIC. La Empresa no está comprometida a ejecutar el total de gasto indicado
pues en las necesidades previstas pueden ser inferiores a las inicialmente proyectadas, en
tal caso se procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria o en los
supuestos previstos para la modificación del contrato
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de
cuenta
de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la
Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos.
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se
elevare a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en
el primer pago efectuado a favor de la contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del
coste de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento.
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO
Dada la naturaleza del servicio y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la
LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
10 . PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
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
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contrato, siendo la fecha inicialmente prevista de comienzo el 01/01/2021. El indicado contrato
concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la Administración.
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 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
TRES 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.

26/03/2021 PRESIDENTE

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado
abreviado o sumario, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP.
11.2.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la
celebración del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido
en el artículo 152 de la LCSP.
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12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
12.1.- Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las
propuestas presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación
por cada uno de estos tres aspectos a valorar:
Criterios
a) Experiencia en servicios de igual o
parecida características
b) Oferta económica
c) Mejoras
TOTAL

Ponderación
40%
40%
20%
100%

Criterios de valoración de experiencia. Se otorgará 50,00 puntos a la oferta con mayor
experiencia que obtenga más puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Experiencia demostrada en trabajos de característica similar a los servicios de este
contrato en espacios públicos, servidos a Entidades Públicas durante los dos últimos años y
por pedidos o en encargos iguales o superiores a 300,00 euros:
Por cada encargo, se asignarán 5,00 puntos.
Máximo 40,00 puntos.
La forma de acreditar este criterio será a través de Certificados de buena ejecución de
los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de empresas, facturas,
de Vida Laboral o cualquier otra documentación que se considere adecuada.
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Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación más alta 40,00 puntos y 0,00 puntos a la que
se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula:
- Puntuación= 40 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)
Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 20 puntos. Se valorarán de forma
proporcional cada una de las mejoras que describen y que no supongan incremento en los
costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a ofrecer
referidas a:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

12.2.-La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno
de los criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se
asignará a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio.
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuación.
12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de
aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su
plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso
de persistir el empate se resolverá por sorteo.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores
en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que
varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
13.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de
QUINCE -15-DÍAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
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- Mayor número de placas de calle, tal y como se describe en el apartado 2; Alubón
3mm con rotulación frontal en vinilos autoadhesivos ploteados.(5 unidades). 10,00 puntos.
En caso de ofertarse un número inferior, la puntuación se aplicará con carácter
proporcional
- Menor tiempo (en días) en la entrega del material respecto del previsto en el pliego.
5,00 puntos.
Se asignará la máxima puntuación al menor número de días, y el resto de forma
proporcional.
- Mayor número de placas no luminosas con dimensiones de 50 x 40 cm. Se asignará
la mayor puntuación al mayor número de placas ofertadas, y el resto con carácter
proporcional. (2 unidades). 5 puntos.
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13.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
13.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.

26/03/2021 PRESIDENTE

13.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
13.5- La presentación de proposiciones se realizará mediante, carácter electrónico,
por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
13.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

14.1.- Las proposiciones se presentarán en el formato previsto para la recepción de
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en
el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en
las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de
los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
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La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la persona
empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y
del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.
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Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
14.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNICO.- Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL Y OFERTA PARA EL SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES
PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
En el interior de este archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
1.Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.
El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el
formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada
una de las empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para
la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure
la información pertinente para estos casos.
En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución
del contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la
acreditación de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán
observarse:
a.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en
la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE
PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
2.Oferta, redactada según modelo ANEXO II al presente pliego, sin errores o
tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea
rechazada.
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto de licitación establecido en la
cláusula 5 del presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
Asimismo, las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
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referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización.
Se incluirá igualmente todos los documentos que permita la valoración de los
criterios de adjudicación en caso de no incluirlo no será objeto de valoración.
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14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en
una unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del
contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que
suscriban la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante
o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantía significativa.
15.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
15.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura
de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de
conformidad con lo establecido en la cláusula del presente pliego.
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o
podrá hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano
de contratación.
Asimismo, las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá
ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo
sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan
ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
15.3.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora
que obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.2 respecto a
las ofertas anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación comprensiva de capacidad y del cumplimiento de las prohibiciones para
contratar (al estar exonerado este procedimiento de acreditación de solvencia y constitución
de garantía) salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le
impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base de licitación.
Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.
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CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION.
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al
requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato. La
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince
días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión
de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la
LCSP.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo
que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se
presuma fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias. En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de
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empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal
de Empresas.
16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de
dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 LCSP.
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Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas. En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP el
órgano de contratación informará a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de
las decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la
adjudicación del contrato o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los
motivos por lo que se haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato
para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento
o no aplicar un sistema dinámico de adquisición.
En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
• 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.
• 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.
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión
temporal de empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de
las empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión
Temporal de Empresas.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
17.1.- Se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
17.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el
perfil de contratante del órgano de contratación El contrato se perfecciona con la formalización
y se entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación. Cuando la
adjudicataria sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como
tal.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, 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 la
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
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El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En este sentido, se designa
al Gerente de la Empresa Pública de Servicios.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato
las siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos
(art. 311.1 de la LCSP).
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El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto
de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de
formalización del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la
fecha en que se hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación
con la prestación de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho
personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
de forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
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19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego
y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el
responsable del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas
de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución
de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales,
sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado.
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La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento
y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de
diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley Estatal
9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos
los datos aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por
medios electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
19.3.- Obligaciones específicas:
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1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista deberá cumplir, bajo su
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente 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.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución
de los trabajos el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación
con su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o
condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se
deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de
desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener
contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del
contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter
de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de
conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato:
Asimismo, deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la
actividad contratada.
Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas
anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia del suministro.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los
proveedores serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean
necesarias para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los
documentos que para ello sean necesarios.
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Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y
comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados
(como los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración
municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos
objeto de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen.
5.- Seguros: La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del
servicio, una copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de
50000,00 de riesgo de explotación con un sublímite de víctima de 150.000,00 Euros, así como
el recibo de estar al corriente en el pago de la prima.
La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro
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De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como
consecuencia de la realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de
aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato o contratos en
los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los pliegos reguladores
o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter
indefinido.
7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario
seleccionado los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera
preciso realizarlos. A estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de
3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
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a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo
de aplicación al sector
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Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (que la
declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes condiciones
especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las condiciones laborales
mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las anteriores, la resolución
del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo
caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en
virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al mantenimiento de
la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del contrato,
durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de
puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la
administración o modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser adecuada
para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.
b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.
c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los
trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en
el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en
ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe
en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un retraso en
el abono de las nóminas en más de dos meses.
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.
A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de
los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia social o laboral.
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19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VI) con
carácter previo a la formalización del contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea
preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de
protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
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20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o relativos a
los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos del objeto
del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación
de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa adjudicataria no
publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido
Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de los mismos
será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o
jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento por parte
del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste se
elevare a escritura pública.
21.2.- 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, incluidos los posibles
desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias del
pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
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DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Empresa Pública de Servicios según proceda
Órgano de contratación Consejo de administración
Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) 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 que se suministre
por la Entidad Local.
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24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
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24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo
de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la
ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
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Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública 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.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el subcontratista
estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en su caso, en el
presente pliego.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a las
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216
de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los
derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se recogerán las
sanciones y penalizaciones descritas a continuación:
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LEVES: Penalizaciones desde 150,00 € y hasta 250,00 €.
- Retrasos puntuales en la colocación o retirada de los productos
- Falta de limpieza del material.
GRAVES: Penalizaciones desde 251,00 € y hasta 750,00 €.
- Retrasos reiterados en la colocación o retirada de los materiales
- Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios
para el montaje y desmontaje del suministro
- incumplimiento de las normas de seguridad en la colocación y retirada de los
suministros.
- Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por REALSERV.
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751,00 € y hasta 2.500,00 €
- Retraso, no justificado por una causa mayor, en la fabricación, montaje o desmontaje
que supongan el retraso de seis días desde que se le dio la orden de fabricación.
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- Reiteración de faltas graves. Se entenderá por muy grave la reiteración de dos faltas
de respeto graves
- Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal
adscrito al servicio.
- Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los
usuarios.
- En general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que
considere REALSERV y que no esté tipificada como grave o leve.
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.

26/03/2021 PRESIDENTE

26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
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Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
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De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de
la LCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
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A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición
por parte del contratista a la resolución.
29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o
empresas que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.
30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.Dada la naturaleza del contrato, y al consistir su objeto en entregas sucesivas de bienes
consumibles, el plazo de garantía del contrato será de QUINCE (15) DÍAS a contar desde su
finalización, plazo durante el cual la empresa podrá comprobar que el servicio realizado se ajusta a
lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas.
Transcurrida la duración del contrato sin que se hayan formulado reparos a los suministros
realizados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a indemnizar, a su costa, todas
los perjuicios que pueda ocasionar en los vehículos municipales cuando se acredite que estos
daños se deben a los bienes suministrados, con independencia de las consecuencias que se
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pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el TRLCSP.
Terminado el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos el adjudicatario quedará
exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
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La documentación administrativa en caso de presentación 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 Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, 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. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obliga
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ARCHIVO Nº UNO
ANEXO I
ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación convocada por
el Ayuntamiento de Los Realejos EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (Tenerife) en anuncio de licitación, para
la siguiente contratación:
Denominación:
Tipo de contrato:

Obras

Servicios

Suministros

Otros

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:

 https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la situación
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación pública

Instrucciones.
 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante el
formulario DEUC, deberá generase el correspondiente documento
en formato PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del
Estado. Dicho documento debe estar firmado (Puede firmarse una
vez volcado en la Plataforma de Contratación del Estado)
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores
podrán consultar los siguientes documentos: Reglamento (UE) n º
2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
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Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016,
disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%
20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
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Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo
de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización
del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del
contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran
de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la
UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia
o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse
de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los
mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario

Lugar, fecha y firma del declarante.

25/03/2021 SECRETARIA
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Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
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A N E X O II MODELO DE OFERTA
DON/DOÑA………………………………………………………,
con
[DEBERÁ
INDICARSE,SEGÚN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O DUNS],
actuando [SI LA LICITADORA ES EMPRESARIA INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su
propio nombre y representación …. [SI LA LICITADORA ES PERSONA JURÍDICA: en nombre
y representación de …................................…., con, en virtud de poder otorgado ante el Notario
del Colegio de ….................., al número …........... de su protocolo.
Concurriendo a la licitación convocada para la contratación de SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES
PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
por la presente pongo de manifiesto lo siguiente,
PRIMERO:
Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Importe ofertado (sin IGIC)…………………………………………………….. €
Que asimismo adjunto a esta oferta el resto de documentación comprensiva de los
restantes aspectos ofertados en relación a los criterios de adjudicación contenidos en el
Pliego.
Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes:
• Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la oferta
• Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente
constituida.
• Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente;
• Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración Pública
• Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
que le es propia.
TERCERO: Asimismo, está previsto subcontratar la siguiente parte del contrato: (debe
indicarse importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realización).
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Lugar, fecha y firma de la declarante
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Asunto

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, DEL
SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE
DE LETREROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

Procedimiento Contratación Abierto Simplificado abreviado
:
Para

Área
Contratación

de D
e

REALSERV

Expediente
n.º

1.- OBJETO.-

26/03/2021 PRESIDENTE

El presente contrato tiene por objeto el diseño (desde la concepción de la idea creativa
a través de una composición gráfica asociada al mensaje específico que se desea difundir,
hasta su configuración, composición, estructuración, proyección, y producción final, mediante la
utilización de procedimientos y recursos informáticos, a fin de aplicarlo al material o soporte de
difusión destinado a comunicar el mensaje) y elaboración de Letreros y Cartelería en los
distintos servicios prestados por la Empresa Pública REALSERV, así como su transporte,
limpieza, entrega y montaje en los espacios que se designe por la empresa.
 La instalación de los carteles y letreros se hará como norma general sobre
soportes preparados por la empresa, salvo petición expresa que indique lo
contrario.
2.- MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO.Con carácter meramente orientativo, se elaborará el siguiente material, con rotulación o
Impresión a color de imágenes, texto y logotipos.
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a) Artículos.Unid.
8
8

a)
b)

60
6000
240
80

c)
d)
e)
f)

15

g)

35

h)

15
5
2

i)
j)
k)

5

l)

2
95

m)
n)

Suministros
(Producción, Limpieza, transporte y montaje)
Placas. Panel composite 4mm sin rotular
Carteles informativos. Panel composite 3mm con
rotulación a una cara.
Vinilos laminados UV
Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
Pegatinas impresión digital vinilo autoadhesivas más
laminado mate UV
Rotulación bandejas de galvanizado. Impresión digital
más laminado
Placas calle. Abulón 3mm. Rotulación frontal en vinilos
autoadhesivos ploteados
Placas no luminosas
Vinilos. Impresión digital más laminado
Rótulos informativos. Elaborados substrato pvc 10 mm
con rotulación a dos caras en vinilos. Desplazamiento y
fijación a tarima.
Carteles de obra. Panel composite 4 mm rotulación a
una cara en vinilos autoadhesivos.
Carteles informativos. Panel composite 3mm
Vinilos reflectantes

100

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Medidas
86 x 110 cm
80 x 80 cm
40 x 40 cm
15 x 7,5 cm
15 x 4 cm
40 x 15 cm

50 x 30 cm
50 x 40 cm
75 x 70 cm
42 x 40 cm
150 x 100 cm
80 x 80 cm
42 x 11 cm

2
4
8
4

o) Rótulos informativos. Panel composite 4mm con
rotulación a una cara en vinilos más laminados UV
p) Rotulación puerta vehículos
q) Metacrilatos 5mm con rotulación en vinilo azul traslucido
r) Desrotulación / decapado de vinilos en bandejas
señalización más nueva rotulación en vinilos serie
polméricos reflectantes

80 x 100 cm
18 x 11,5 cm
60 x 90 cm

b) Diseños.-

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Los mismos se efectuarán según directrices o por el borrador del diseño remitido por
REALSERV, o bien por la elaboración de al menos tres propuestas efectuadas por la
empresa licitadora para su posterior elección. El contratista deberá entregar una
prueba previa del diseño del material solicitado antes de su elaboración para su
aprobación por los responsables de la empresa. El diseño se efectuará en el plazo de
4 días contados desde el siguiente a aquel en que el adjudicatario recoja las
instrucciones y documentación adjunta (por correo electrónico realserv@losrealejos.es)
antes citados. No obstante, se podrá reducir este plazo a 2 días hábiles si
circunstancias excepcionales así lo aconsejan.
Si por necesidades del servicio, el número y las dimensiones de los elementos
descritos hubieren de modificarse, tal modificación será obligada para el adjudicatario
siempre que no represente una alteración sustancial o impliquen una alteración del
precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20% del importe del
mismo.
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma:
Presupuesto máximo de licitación
7.999,60

Unid.
8
8
60
6000
240
80

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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15
35
15
5
2
5
2
95
2

IGIC 7 %
559,97

Total
8.559,57

Suministros
(Producción, Limpieza, transporte y montaje)
s) Placas. Panel composite 4mm sin rotular
t) Carteles informativos. Panel composite 3mm con
rotulación a una cara.
u) Vinilos laminados UV
v) Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
w) Etiquetas autoadhesivas en vinilos para señales
x) Pegatinas impresión digital vinilo autoadhesivas más
laminado mate UV
y) Rotulación bandejas de galvanizado. Impresión digital
más laminado
z) Placas de calle. Abulón 3mm. Rotulación frontal en
vinilos autoadhesivos ploteados
aa)
Placas no luminosas
bb)
Vinilos. Impresión digital más laminado
cc)Rótulos informativos. Elaborados substrato PVC 10 mm
con rotulación a dos caras en vinilos. Desplazamiento y
fijación a tarima.
dd)
Carteles de obra. Panel composite 4 mm rotulación a
una cara en vinilos autoadhesivos.
ee)
Carteles informativos. Panel composite 3mm
ff) Vinilos reflectantes
gg)
Rótulos informativos. Panel composite 4mm con
101

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Precios
Unitarios
54,85 €
67,00 €
5,50 €
0,20 €
0,37 €
5,00 €
15,00 €
40,00 €
40,00 €
82,00 €
66,50 €
150,00 €
67,00 €
4,00 €
211,00 €

rotulación a una cara en vinilos más laminados UV
hh)
Rotulación puerta vehículos
45,00 €
ii) Metacrilatos 5mm con rotulación en vinilo azul traslucido
6,00 €
jj) Desrotulación/ decapado de vinilos en bandejas
81,00 €
señalización más nueva rotulación en vinilos serie
polméricos reflectantes
REALSERV no está comprometido a ejecutar el total de gasto indicado para cada uno
de los conceptos, pues en caso de no necesitar la totalidad de los productos contratados se
procederá a detraer el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria.
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4
8
4

En los precios se consideran incluidos:
 Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes.
 Todos los medios técnicos y humanos necesarios.
 Los medios de protección personales de los trabajadores EPIs.
 La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución del servicio
y medios auxiliares necesarios e
infraestructura técnica.
 En su caso, los gastos de personal, combustible, conservación, etc., de la maquinaria
que se prevé utilizar en colocación de los productos.
 Los gastos de traslados de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar el
montaje y desmontaje necesiten.
 Las medidas de seguridad que tengan que tener las infraestructuras técnicas, y otras
necesidades de las que se informará a los trabajadores.
 Los precios de las correspondientes primas por las pólizas de Responsabilidad civil y
daños que cubran las contingencias que pudieran derivarse del servicio contratado.
4.- EXISTENCIA DE CRÉDITO y DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES.
Existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de REALSERV para hacer
frente a las obligaciones derivadas del contrato con cargo al Presupuesto del año 2020,
aplicándose la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha
partida para los ejercicios presupuestarios del 2021/22/23, al que se extiende la ejecución del
contrato.
5.- PRECIO Y ABONO DE LOS SUMINISTROS.En los precios del presupuesto se consideran incluidos:
-
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-

Los materiales consumibles con todos sus accesorios a los precios resultantes que
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.
Todos los medios técnicos y humanos descritos relativo a las necesidades técnicas
para su ejecución
Medidas de Seguridad y medios de protección personales de los trabajadores EPI´s
Los gastos de traslados de personal y de los materiales que se necesiten.

La facturación se realizará por pedido realizado y abonándose a razón de los precios
unitarios ofertados por la empresa adjudicataria y siempre por los suministros efectivamente
realizados.
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LA PRORROGA
El plazo de ejecución del contrato es de un año.
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
TRES AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado
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originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total inicialmente
previsto.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
7. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y SUMARIOLa adjudicación recaerá sobre el licitador/a haga la proposición con mejor relación
Calidad/Precio en función de los criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego.
8. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACION.-
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Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas
presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno
de estos tres aspectos a valorar:
Criterios
d) Experiencia en servicios de igual o
parecida características
e) Oferta económica
f) Mejoras
TOTAL

Ponderación
40%
40%
20%
100%

a) Criterios de valoración de experiencia. Se otorgará 50,00 puntos a la oferta con mayor
experiencia que obtenga más puntuación, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Experiencia demostrada en trabajos de característica similar a los servicios de este
contrato en espacios públicos, servidos a Entidades Públicas durante los dos
últimos años y por pedidos o en encargos iguales o superiores a 300,00 euros:
Por cada encargo, se asignarán 5,00 puntos.
Máximo 40,00 puntos.
La forma de acreditar este criterio será a través de Certificados de buena ejecución de los
trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de empresas, facturas, de Vida
Laboral o cualquier otra documentación que se considere adecuada.
b) Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación más alta 40,00 puntos y 0,00 puntos a
la que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente
fórmula:


Puntuación= 40 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)

c) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 20 puntos. Se valorarán de forma
proporcional cada una de las mejoras que describen y que no supongan incremento en
los costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a
ofrecer referidas a:
a. Mayor número de placas de calle, tal y como se describe en el apartado 2;
Alubón 3mm con rotulación frontal en vinilos autoadhesivos ploteados.(5
unidades). 10,00 puntos.
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En caso de ofertarse un número inferior, la puntuación se aplicará con carácter
proporcional
b. Menor tiempo (en días) en la entrega del material respecto del previsto en el
pliego. 5,00 puntos.
Se asignará la máxima puntuación al menor número de días, y el resto de
forma proporcional.
c. Mayor número de placas no luminosas con dimensiones de 50 x 40 cm. Se
asignará la mayor puntuación al mayor número de placas ofertadas, y el resto
con carácter proporcional. (2 unidades). 5 puntos.
9.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato,
copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago
del mismo) por una cuantía mínima de explotación de 50.000,00 € de riesgo de explotación con
un sublímite de víctima de 150.000,00 €.
10.- SEGURIDAD Y CONTROL DEL MATERIAL.El adjudicatario asumirá por su cuenta exclusiva la seguridad en el transporte y montaje
de los suministros encargados, quedando REALSERV exento de cualquier reclamación de
responsabilidad frente a terceros.
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11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se
recogerán las sanciones y penalizaciones descritas a continuación:
LEVES: Penalizaciones desde 150,00 € y hasta 250,00 €.
- Retrasos puntuales en la colocación o retirada de los productos
- Falta de limpieza del material.
GRAVES: Penalizaciones desde 251,00 € y hasta 750,00 €.
- Retrasos reiterados en la colocación o retirada de los materiales
- Incumplimiento en la instalación de los medios técnicos comprometidos necesarios
para el montaje y desmontaje del suministro
- incumplimiento de las normas de seguridad en la colocación y retirada de los
suministros.
- Incumplimiento de las órdenes (relativas al servicio) dictadas por REALSERV.
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751,00 € y hasta 2.500,00 €
- Retraso, no justificado por una causa mayor, en la fabricación, montaje o desmontaje
que supongan el retraso de seis días desde que se le dio la orden de fabricación.
- Reiteración de faltas graves. Se entenderá por muy grave la reiteración de dos faltas
de respeto graves
- Incumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social del personal
adscrito al servicio.
- Percepción por el adjudicatario de alguna remuneración no autorizada por parte de los
usuarios.
- En general cualquier deficiencia o infracción grave en la prestación del servicio, que
considere REALSERV y que no esté tipificada como grave o leve.

X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración de la que no hay prevista
en fecha próxima por lo que resulta adecuado, dado que se trata de materia preventiva
que no admite, demora, emitir la correspondiente Resolución sometiendo con
posterioridad al Consejo en la primera sesión que celebre.
En su consecuencia esta Presidencia RESUELVE:
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria del SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Empresa
Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
TERCERO.- Someter esta Resolución al Consejo de Administración en la primera
sesión que celebre.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

8. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 58, DE FECHA 8 DE FEBRERO DE
2021, RELATIVA AL SERVICIO DE PODA EN ALTURA DE ARBOLES Y
PALMERAS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN LAS ZONAS VERDES Y
ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.- Se da cuenta de la
Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE PODA EN
ALTURA DE ARBOLES Y PALMERAS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN LAS
ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS,
promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con un valor estimado de
NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (96000,00 €), IGIC no incluido, con base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 01/02/2020, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO
DE PODA EN ALTURA DE ARBOLES Y PALMERAS QUE SE ENCUENTREN
UBICADOS EN LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS entre la Empresa Pública de Servicios (RELSERV) y la entidad
mercantil AGROFORESTAL TENERIFE S.L. con un valor estimado de NOVENTA Y
SEIS MIL EUROS (96000,00 €), IGIC no incluido y con un plazo de ejecución de UN
AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 13 de enero y Registro de Salida número
2021/11 de 13 de enero, se da audiencia a la empresa contratista para que presente
su conformidad a realizar prórroga hasta el a contar desde la recepción de la presente,
manifieste su conformidad a la prórroga del referido contrato hasta el 31 de enero de
2022 según escrito presentado el 15 de enero, fecha en la que cabría nueva prórroga
dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 18 de
noviembre del 2020, dando conformidad tanto a la referida prórroga como a la
continuación del procedimiento.
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Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
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4º.- Consta crédito suficiente en los estados de previsión de la Entidad
mercantil para hacer frente a los gastos derivados de la prórroga prevista.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- 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 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.
II.- En su consecuencia, dado que se ha instado la prórroga antes de la
finalización del plazo de duración inicial, sería procedente que el órgano de
contratación adoptara el acuerdo de prórroga.
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Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del SERVICIO DE PODA EN
ALTURA DE ARBOLES Y PALMERAS QUE SE ENCUENTREN UBICADOS EN LAS
ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con un valor estimado de
NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (96000,00 €), IGIC no incluido hasta el 31 de enero
de 2022 con la entidad mercantil AGROFORESTAL TENERIFE S.L.
SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
de la Empresa a los efectos oportunos.
CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.

9. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 480, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
2020, RELATIVA A LA DESIGNACION DE LETRADO EN EL PROCEDIMIENTO Nº
806/2020, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE, A INSTANCIA DE DON JOSE MIGUEL MESA OLIVA.- Se da cuenta
de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el Decreto del Juzgado de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife,
con fecha de registro de entrada, de 9 de noviembre de 2020, nº de asiento
2020/1570, dictado en el curso del Procedimiento nº 0000806/2020 (NIG
3803844420200006649), en el que se comunica, como demandada, la interposición de
demanda seguido a instancia de JOSE MIGUEL MESA OLIVA RODRIGUEZ por
despido y teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que de conformidad con el citado oficio, se emplaza a la administración
demandada para el día 6 de julio de 2021, a las 11:50 horas, para la vista oral con
requerimiento de que se concurra con todos los medios de pruebas de que pretendan
valerse.
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Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo
dispuesto, en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio,
y dado que no hay fecha prevista de celebración de Consejo de Administración en
fechas próximas, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Personarse en el PROCEDIMIENTO Nº Nº 0000806/2020 (NIG
3803844420200006649 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, A INSTANCIA DE DON JOSE MIGUEL MESA OLIVA,
en materia de despido.
SEGUNDO.- Designar al letrado D, Enrique Robayna Ramírez para la
representación y defensa de los intereses de esta Empresa Pública en el presente
procedimiento.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Letrado.
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CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la
primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.
10.
RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 89, DE FECHA 1 DE MARZO DE
2021, RELATIVA A LA Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación
del CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Se da
cuenta de la Resolución menciona, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la licitación del CONTRATO
DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LETEROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS promovido por esta Empresa
Pública de Servicios con un presupuesto base de licitación de OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS (8559,57 €), IGIC liquidado al 7% mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado o sumario, y tramitación ordinaria, conforme a los siguientes:

1º.- Por Resolución de la Presidencia nº 469 de 18 de diciembre de 2020 se
aprobaron los pliegos y la licitación del CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y
CARTELES PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS mediante procedimiento abierto simplificado abreviado o sumario
y tramitación ordinaria.
2º.- Se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
sector público con fecha 29 de diciembre del presente, para la presentación de
proposiciones.
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3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado
las empresas que a continuación se relacionan
AGUSTÍN PÁEZ LORENZO
GRÁFICAS SAN MIGUEL IMPRENTA
Y SERIGRAFÍA S.L.
LETRAS PUBLICIDAD, S.L.
PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.
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Virginia Fernández Aguado

43356
732F
B3830
4143
B3855
8540
B3873
6336
43362
699V

4º.- Una vez procedido a la
apertura del SOBRE/ARCHIVO
ELECTRÓNICO Nº 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA), se advierte que los
licitadores GRAFICAS SAN MIGUEL, IMPRENTA Y SERIGRAFIA S.L. y VIRGINIA
FERNANDEZ AGUADO no acreditan estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) por lo que se les
requiere para su subsanación, no presentando documentación alguna en el plazo
legalmente conferido de lo que resulta su exclusión a participar en la licitación.
5º.- Con posterioridad se procede a la apertura del sobre nº 2 de las
empresas admitidas, emitiéndose informe técnico sobre su contenido con el siguiente
tenor:
Visto el expediente relativo a la contratación del “SERVICIO DE DISEÑO
Y ELABORACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS
Y CARTELES PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, licitado mediante procedimiento abierto
simplificado abreviado o sumario y un solo lote y tramitación ordinaria, SE
INFORMA:
Una vez abierto el sobre nº1 de documentación general y presentadas cinco
propuestas de las empresas:
- Virginia Fernández Aguado
- Gráficas San Miguel Imprenta y Serigrafía S.L.
- Agustín Páez Lorenzo
- Lettras Publicidad S.L.
- Publiservic Canarias S.L.U
Se le requiere con fecha 18 de enero de 2021 a las dos primeras la presentación
de acreditación de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE).
Una vez finalizado el plazo para la subsanación, no se tiene constancia de entrega
de nueva documentación, por lo que se procede a valorar las ofertas presentadas
por las otras tres empresas, resultando lo siguiente:
Según artículo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Criterios de
Valoración y Adjudicación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, hasta un máximo de
100 puntos:
a) Experiencia en servicios de igual o parecidas características.
Máximo 40
puntos
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b) Oferta económica

Máximo 40

puntos
c) Mejoras
puntos

Máximo 20

1.

AGUSTÍN PÁEZ LORENZO

A)

Presenta una tabla firmada de servicios realizados a los ayuntamientos de Los Realejos y Güimar por
un importe total de 17.341,37 euros. No detalla los trabajos facturados.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena ejecución
de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de empresas, facturas, de
Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere adecuada”. Es por ello no se puede
valorar el documento aportado.

B)

Presenta una oferta económica de 6.644 euros (sin IGIC)

C)

Como mejoras presenta:
a. 20 unidades de Placas de Calle
b. 10 unidades de placas no luminosas
c. Un plazo de entrega de 4 días hábiles.

26/03/2021 PRESIDENTE

2.

Lettras Publicidad S.L.

D) Presenta las cuentas anuales 2018-2019, pero no detalla los servicios iguales o similares a los del
presente concurso.
También presenta carta de referencia carta de referencia comercial de trabajos realizados para el
COLEGIO PUREZA DE MARÍA Y BILATERAL.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena ejecución
de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de empresas, facturas, de
Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere adecuada”. Es por ello no se puede
valorar el documento aportado.
E)
F)

Presenta una oferta económica de 7.174,90 euros (sin IGIC)
No presenta mejoras.
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3.

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

G) Presenta certificado de servicios prestados para TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE
S.A.U. de los años 2017, 2018 y 2019, si bien es cierto que aunque desglosa las cantidades del
ejercicio 2017, los servicios realizados no se pueden considerar igual o similares al objeto de este
contrato.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena ejecución
de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de empresas, facturas, de
Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere adecuada”. Es por ello no se puede
valorar el documento aportado.
También presenta certificado de ejecución de servicios durante el ejercicio 2019 para
METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. por importe de 286.220,91 euros por la impresión, corte y
montaje de campañas de publicidad en diferentes soportes publicitarios.

MARIA JOSE GONZALEZ
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H) Presenta una oferta económica de 5.959,70 € (sin IGIC)
I)

Como mejoras presenta:
a. 20 unidades de Placas de Calle
b. 10 unidades de placas no luminosas
c. Un plazo de entrega de 4 días hábiles.

Se detalla a continuación tabla de valoración según ofertas y criterios indicados en el Pliego:
LICITADOR
EXPERIENCIA
OFERTA
MEJORAS
No se puede valorar
6.644,00 €
20 placas de
10 placas no
4 días
Agustín Páez
Lettras
Publiservic

No se puede valorar
286.220,91€

calle
No presenta
5 placas de
calle

7.174,90 €
5.959,70 €

luminosas
No presenta
2 placas no
luminosas
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No presenta
3 días

Según la valoración del pliego y en base a las ofertas presentadas, se tiene la siguiente puntuación:
LICITADOR
Agustín Páez
Lettras
Publiservic

EXPERIENCIA

OFERTA

0
0
40

35,88
33,24
40,00

MEJORAS
10
0
10

5
0
5

4
0
5

Por tanto se tiene una puntuación final:
LICITADOR
AGUSTÍN PÁEZ LORENZO
LETTRAS PUBLICIDAD S.L.
PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

PUNTUACIÓN
54,88
33,24
100,00

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de
la empresa que obtiene la máxima puntuación PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U al
obtener la máxima puntuación en aplicación del Pliego de condiciones de su razón.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
privado de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
II.- Conforme la cláusula 15 del Pliego de su razón, “15.3.- Los servicios
dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo la mayor
puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.2 respecto a las ofertas
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la
documentación comprensiva de capacidad y del cumplimiento de las prohibiciones
para contratar (al estar exonerado este procedimiento de acreditación de solvencia y
constitución de garantía) salvo que dicha documentación se haya presentado con
anterioridad.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale
para subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación
de documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta
y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 3% del presupuesto base
de licitación. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas”
III.- Conforme al artículo 150.3 de la LCSP “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”
IV.- Considerando, respecto a la competencia, que el requerimiento, al tratarse
de un acto de trámite puede ser efectuado por esta Presidencia.
Visto lo anterior, esta Presidencia, en ejercicio de las facultades que le
confieren las disposiciones estatutarias vigentes, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación
del “CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE,
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” promovido
por esta Empresa Pública de Servicios, con un presupuesto base de licitación de
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS (8559,57 €), IGIC liquidado al 7% y asimismo declarar que la
proposición económica presentada por la siguiente licitadora, constituye la más
ventajosa y se ajustan a los criterios que figuran en el pliego de condiciones
económico administrativos que rigen la presente contratación, excluyendo a las
empresas Virginia Fernández Aguado y Graficas San Miguel Imprenta y Serigrafia S.L.
al no haber subsanado la documentación general:
NOMBRE EMPRESA
PUBLISERVIC CANARIAS SLU
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SEGUNDO.- Requerir a PUBLISERVIC CANARIAS SL.U para que dentro del
plazo de SIETE- 7-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento,
presente la documentación comprensiva de capacidad y del cumplimiento de las
prohibiciones para contratar (al estar exonerado este procedimiento de acreditación de
solvencia y constitución de garantía) salvo que dicha documentación se haya
presentado con anterioridad.
TERCERO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras, y dar cuenta al
Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.”
Por todo ello, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
RATIFICA la resolución transcrita.

11.
PROPUESTA A LA ENTIDAD MATRIZ, AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, DE CUADRO DE TARIFAS CONFORME AL ARTICULO 32 DE LA LEY
9/2017, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.- La EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (Cuyo acrónimo
REALSERV) tiene la condición de medio propio personificado del Ayuntamiento
de Los Realejos, de conformidad con lo previsto en 3.1.h) y el 32 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
El artículo 30 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la
“Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración
de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados”.
Determinado en su apartado primero que la ejecución de obras podrá realizarse por
los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios
propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares
cuando concurran alguna de las circunstancias establecidas en este precepto.
Es en los artículos 31, 32 y 33 de la LCSP donde se regulan los llamados encargos
a medios propios personificados, en la anterior normativa, encomiendas de gestión
a medios propios personificados. Siendo en el artículo 32 en el que se regula con qué
es un medio propio personificado:
“1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera
directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros,
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servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos,
ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con
sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica
que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado
respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados
siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios
del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público”
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Según este propio precepto, tendrán la consideración de medio propio
personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y
cada uno de estos requisitos:
a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el
ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al
que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el
primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus
objetivos estratégicos y decisiones significativas.
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o
por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que
hace el encargo.
c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación
jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que
ser de titularidad o aportación pública.
d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del
encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá
reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.
Cuando el artículo 30 de la LCSP establece que la ejecución de obras podrá realizarse
por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando
exclusivamente medios propios no personificados, se está refiriendo a los medios
personales, materiales o técnicos con los que cuente el Ayuntamiento y por
contraposición a los entes con personalidad jurídica propia que pueda constituir, en
este caso, el Ayuntamiento (medio propio personificado); como es el caso de la
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.
Los encargos que realice un Ayuntamiento a esta Sociedad Mercantil, por tratarse de
un ente instrumental personificado del mismo, aunque el contenido del encargo sea la
efectiva ejecución de obras, suministros o servicios, no tienen la calificación jurídica de
contratos. Mientras que cuando su Ayuntamiento realiza obras por administración y,
por ejemplo, compra los materiales de construcción a empresarios, estamos en
presencia de un contrato (en este último ejemplo, de suministros).
Por otro lado señala el artículo 32.4 a) de la antedicha Ley de contratos: “La
compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de
encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que
reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios
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particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las
tarifas a las actividades subcontratadas”
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Asimismo el artículo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aborda la
figura de los Encargos a medios propios en los siguientes términos:

“Para la aplicación de los fondos procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia los poderes adjudicadores y las entidades
contratantes podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios,
concesión de obra y concesión de servicios, a cambio de una
compensación tarifaria, valiéndose de un medio propio en aplicación
de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
previo encargo a éste, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 32 y
33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, o al artículo 25 del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales, según proceda, no siendo exigible
en estos casos la autorización del Consejo de Ministros previa a la
suscripción de un encargo prevista en el artículo 32.6.c) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre”
La contraprestación dineraria a satisfacer por los servicios objeto de encargo se debe
determinar atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, necesarios para
su realización, aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que estuviesen
aprobadas o, en su defecto, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución
previsto en el encargo. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los
costes reales de realización, y su aplicación a las unidades productivas servirá de
justificante de la inversión o de los servicios realizados.
El alcance de la propuesta que se formula consiste en determinar las tarifas (cuadro
tarifario) que resultarán de aplicación por los servicios a prestar por EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS mediante
la figura del encargo como medio propio, las cuales se han calculado de manera que
representen los costes reales de realización de las unidades producidas directamente
por el medio propio y que necesariamente tendrán que ser aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno.
Los encargos y el cuadro tributario se han divido en 2 epígrafes:
A.- Prestación de Servicios
A.1.- Tarificación Fija por prestación de servicios
A.2.- Tarificación por hora en prestación de servicios
B.- Ejecución de Obras
Visto todo lo anterior, el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por
UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
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UNICO: Aprobar el siguiente cuadro tarifario que resultará de aplicación por los
servicios a prestar y obras a ejecutar por Empresa Municipal de Servicios Realserv,
como medio propio personificado, al Ayuntamiento de Los Realejos mediante la figura
del encargo de conformidad con lo previsto en el 32 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.:
A.- Prestación de Servicios
A.1.- Tarificación Fija por prestación de servicios
SERVICIO
Transporte de alimentos
Transporte de mobiliario
Reparaciones edificios públicos de cerrajería
Colocación de pancartas
Colocación de vallado perimetral
Montaje y desmontaje de ferias
Montaje de feria de ganado
Montaje y desmontaje de eventos deportivos
Montaje de hilo musical

TARIFA
183,90
74,60
42,45
312,20
336,90
224,50
4.552,20
301,90
6.025,50

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SERVICIO
TARIFA PRIMERA HORA
HORAS
Reparaciones varias edificios públicos de obras
55,07

SUCESIVAS

Servicio de guardia electricista en eventos

55,83

35,23

Reparación de vehículos

21,86

21,86

Trabajos de jardinería en edificios públicos

54,20

35,23

B.- Ejecución de Obras
DESCRIPCIÓN
Obras en General

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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55,07

TARIFA
3,00% Sobre presupuesto ejecución material
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A.2.- Tarificación por hora en prestación de servicios

114

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

12. PROPUESTA SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA
GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS (LÍNEA VERDE).- Visto el
expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
TRAMITACIÓN ORDINARIA, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la necesidad de
contratación de este servicio.
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2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones técnicas.
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 17 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 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 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP 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 28 de la LCSP y que deberá
ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo, deberá incorporarse
el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la Intervención de Fondos.

a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios
que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones
especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
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Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
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e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato,
que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente para
las Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el informe que
la ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector
público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se
estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que 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. Y, siempre que la naturaleza o
el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una
de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta. A este respecto, consta informe emitido por el
área en que se hace constar los motivos que justifican la no división en lotes, transcrito en
los antecedentes de hecho. No obstante, a juicio de quién suscribe se estima que hubiera
sido adecuada la división de lotes.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La clasificación
del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo e
importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija
estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo al objeto voluntariamente se
podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia mediante la acreditación de la
clasificación.
VI.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidadprecio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En el presente supuesto, se opta por el procedimiento negociado sin publicidad dado que
solo hay un licitador que puede realizar la prestación por razones técnicas y exclusividad.
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III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se adjudique por un procedimiento
abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.

116

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

VII.- La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación
en resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
VIII.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el efectivo cumplimiento
del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de
mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de
los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas en
el artículo 101 de la LCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.
En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o el ánimo de lucro en la
contratación, salvo en los contratos reservados para entidades recogidas en la disposición
adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a
determinados empresarios.
XI.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del artículo
145 LCSP.
XII.- 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, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso, la
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las
partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma
no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones
requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los
pliegos que se propone aprobar es el siguiente:
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IX.- Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación armonizada
los contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la 214.000 euros, de
conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a
partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá el procedimiento abierto.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.(REALSERV S.L.)
Número de Expediente
SER/2021/1
Órgano de
Tipo de Procedimiento
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Contratación:
Tipo de Contrato:
SERVICIO
Patronato
Tramitación:
ORDINARIA
Criterios Adjudicación:
Precio y mejoras
2. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de mantenimiento y
CPV: 7226700-4
reparación de software
4.- DIVISION EN LOTES
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SI

NO

Justificación de la no división en lotes: La realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución
del mismo desde el punto de vista técnico, además de la
dificultad de coordinar la ejecución de las diferentes
prestaciones del mismo, cuestión que podría verse
3.- NECESIDADES A SATISFACER: La necesidad de contratación
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una
de este servicio deriva de la necesidad de mantenimiento
pluralidad de contratistas diferentes. Y ello dada la
de una plataforma para la gestión de incidencias en los
carencia de medios materiales y personales de los que
Servicios Públicos del Municipio de Los Realejos
consta el ente público lo que dificultaría el control de
flujo de información así como la garantía de protección
de datos de toda la documentación que se genera
mediando la ejecución del contrato desde el punto de
vista técnico, suponiendo un riesgo para la correcta
ejecución del contrato en atención naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
Además, dado que la prestación sólo puede ser realizada
por un único licitador, no se provoca restricción de
competencia, por la situación indicada.
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5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO. REVISIÓN DE PRECIOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
6.420,00 euros IGIC incluido y liquidado al 7%
VALOR ESTIMADO: previstas prórrogas ni modificaciones
28800,00 euros IGIC no incluido.

GASTOS PUBLICIDAD: ninguno

REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
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6. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN
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12 MESES

PRÓRROGA: SI

8. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta

DEFINITIVA : 5% del precio de adjudicación
COMPLEMENTARIA: No exigible
9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Electrónica

10. MESA DE CONTRATACIÓN: NO
11. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula 9 pliego administrativo)

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe igual o superior a una vez
y media del valor estimado del contrato.
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de contratación, la
acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el
órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional
La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:
- Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos por un importe igual o superior al valor estimado el contrato.

Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por órgano competente cuando
el destinatario sea una entidad del sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se
atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los
mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de
clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la
Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
No obstante, dada la especial naturaleza del contrato, dado que se refiere al objeto social de la única empresa adjudicataria,
se admitirá la declaración responsable de la ejecución de los trabajos:
- Declaración responsable de la idoneidad del perfil profesional, del equipo técnico y de los profesionales que se prevea
vayan a llevar a cabo la prestación del servicio.
- Declaración de la maquinaria, herramientas y material del que se dispondrá para la ejecución de la prestación.

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo)
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Solvencia económica y financiera
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.

a) Oferta económica
b) Mejoras

13.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Órgano de contratación

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.
Consejo de Administracion

14.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante de la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos

26/03/2021 PRESIDENTE

1. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. NECESIDAD DEL MISMO
1.1 El contrato tiene por objeto la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA
PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
El objeto principal del contrato se corresponde con el siguiente código de la nomenclatura de
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:
Código CPV
CPV: 7226700-4 DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de mantenimiento y reparación de software
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de acuerdo con el
artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
25/03/2021 SECRETARIA

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estableciendo que “son contratos de servicios
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas
a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”.

1.2 La necesidad del presente contrato se justifica en lo siguiente: La necesidad de contratación de este
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servicio deriva de la necesidad de mantenimiento de una plataforma para la gestión de incidencias en los
Servicios Públicos del Municipio de Los Realejos
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2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
2.1 De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
LCSP), la Empresa Pública tiene la consideración de Poder Adjudicador no Administración Pública,
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 apartados 1, 2 y 3 de la LCSP.
2.2 La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de naturaleza privada, de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26 de la LCSP y se rige por el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, vinculante para ambas partes, junto con el pliego de
prescripciones técnicas, y en lo no previsto en los mismos será de aplicación, además de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (siempre que no sea contrario a lo establecido
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en la LCSP) y, en su defecto, por las normas de Derecho Privado y demás disposiciones
complementarias.
2.3 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación con los
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO
3.1 El órgano de contratación competente para el presente contrato es el Consejo de Administración de
la Empresa Pública.
Este Órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución,

25/03/2021 SECRETARIA

acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable, en lo que sea de aplicación conforme a lo establecido en los artículos 316 a 320 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (LCSP en lo sucesivo).
Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se procede a designar como responsable del contrato al que
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corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que
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aquellos le atribuyan.
3.2 El responsable del contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso,
en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. A tal fin se designa al Gerente
de la Empresa Pública de Servicios.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple
sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y

26/03/2021 PRESIDENTE

medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de
trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja
en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por
el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de
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Contratos de las Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en
los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad
de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
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contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
— Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
— Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de la
LCSP)
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4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
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4.1 La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad por
justificación (artículo 116.4 de la LCSP): se licita por el procedimiento negociado sin publicidad en virtud
del artículo 168.a).2ª LCSP, debido a que lo servicios sólo pueden ser encomendados a un empresario
determinado por razones técnicas, y no existe alternativa o sustituto razonable.
4.2 Los criterios de adjudicación del contrato son los siguientes:

Criterios

Ponderación

a) Oferta económica
b) Mejoras
TOTAL

60%
40%
100%

5. PERFIL DEL CONTRATANTE

26/03/2021 PRESIDENTE

5.1 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, la Empresa Pública cuenta
con el Perfil de Contratante.
5.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la
información relativa a la presente contratación en el referido Perfil del Contratante de la Empresa Pública,
alojado

en

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público
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(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1 Presupuesto base de licitación
El Presupuesto base de licitación, excluido el IGIC, del presente contrato asciende a la cantidad de SEIS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (6.420,00 euros IGIC incluido y liquidado al 7%)

25/03/2021 SECRETARIA

Por su parte, el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato, que en ningún
caso superará el presupuesto base de licitación, debiendo indicar como partida independiente el IGIC.
En el precio del contrato se incluye los tributos, tasas, y cánones de cualquier índole, así como todos los
gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Pliego.
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El precio del contrato se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de
acuerdo con lo pactado.
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6.2 Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS
(28800,00 Euros), IGIC excluido.
7. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión, todo ello de
conformidad a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
8. DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del presente contrato de servicios se establece en 12 meses.
La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde

26/03/2021 PRESIDENTE

la fecha fijada en el documento contractual. Y podrá ser prorrogado hasta un plazo máximo de 4 años
incluida la duración inicial.
9. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
9.1 Capacidad para contratar
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Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar
el contrato.
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en el presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto a ámbito de la actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean
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propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado
el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
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prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
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exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Empresa Pública, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación
con arreglo a lo establecido en el presente pliego.
9.2 Solvencia económica y financiera
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno los medios siguientes:
 Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido
26/03/2021 PRESIDENTE

al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe
igual o superior a una vez y media del valor estimado del contrato
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y
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financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica
y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
25/03/2021 SECRETARIA

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
9.3 Solvencia técnica y profesional
La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2



Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la
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que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos por un
importe igual o superior al valor estimado del contrato.


Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este, o a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato,
pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres
primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos
como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación

26/03/2021 PRESIDENTE

central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
No obstante, dada la especial naturaleza del contrato dado que se refiere al objeto social de la única
empresa adjudicataria se admitirá la declaración responsable de la ejecución de los trabajos:

 Declaración responsable de la idoneidad del perfil profesional, del equipo
técnico y de los profesionales que se prevea vayan a llevar a cabo la prestación
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del servicio.
 Declaración de la maquinaria, herramientas y material del que se dispondrá
para la ejecución de la prestación

Todo ello sin perjuicio de que el órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste pueda recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de lo dispuesto

25/03/2021 SECRETARIA

en la presente cláusula, o requerirle para la presentación de otros complementarios
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
10.1 Condiciones previas
El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible para
los interesados en el perfil del contratante, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por
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lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al
encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
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Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para
la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso
del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
No tendrán valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del
Contratante.
Las personas interesadas habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del servicio
objeto del contrato
El incumplimiento, por alguna licitadora, de las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores
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dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la entidad empresarial de
la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones
técnicas, sin salvedad alguna.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en
el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación
10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
La presente licitación tiene carácter electrónico. Las proposiciones de las personas interesadas se
Sector Público

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). La presentación de la

proposición deberá ser redactada según el modelo anexo al presente pliego.
Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria
en el Perfil del Contratante de la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)
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presentarán en el lugar y plazo señalado en la invitación a través de la Plataforma de Contratación del
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de Quince 15- días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Hay que señalar que la utilización de la citada Plataforma implica que tanto la
presentación de la oferta como la respuesta a cualquiera de las comunicaciones o notificaciones que
realice el órgano de contratación o las unidades que lo auxilien se regirán por el horario de la península
española por lo que para en el caso de Canarias siempre se considerará una hora menos a la que figura
en los documentos.
De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas
podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción
se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
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considerará que la oferta ha sido retirada.
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En
cualquier caso, en el supuesto de ocurrir alguna incidencia con el uso de la plataforma deberá dirigirse a
la misma bien vía correo electrónico o vía telefónica para solventar dicho problema, además será
necesario dicha actuación con la finalidad de poder acreditar cualquier incidencia ajena a la actuación
del licitador y derivada de un problema técnico de la propia plataforma.
Correo electrónico

licitacionE@hacienda.gob.es

Teléfono

91 524 1242

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.
10.3 Contenido de las proposiciones
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Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
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Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá la oferta,
redactada según modelo ANEXO II al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. El precio ofertado no podrá superar el
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, y deberá indicar, como partida
independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal,
deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de
ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para

26/03/2021 PRESIDENTE

cobros y pagos de cuantía significativa.

ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Empresa Pública. La declaración responsable se presentará conforme
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al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego cumplimentando el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que
la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una presentar la correspondiente declaración responsable.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
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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.
b) Proposición económica. Se presentará conforme al Anexo II del presente pliego
11. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas presentadas,
129
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puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno de estos tres aspectos a
valorar:
Criterios Ponderación

Criterios
a) Oferta económica
b) Mejoras
TOTAL
a)

Ponderación
60%
40%
100%

Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente se le

otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la que se ajuste al tipo de licitación,
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valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula:
•

Puntuación= 60 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)

b)

Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorarán de forma proporcional

cada una de las mejoras que describen y que no supongan incremento en los costes del servicio para la
Administración que las empresas se comprometan a ofrecer referidas a las prestaciones
complementarias de la plataforma. Dichas mejoras deberán detallarse en la memoria descriptiva del
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funcionamiento de la misma..
12. OFERTA ANORMALMENTE BAJA
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas,
alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un
plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias
que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios siguiendo el procedimiento
que se señala al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
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Se considerará oferta desproporcionada o anormalmente baja aquella que presente un precio inferior
en 20 puntos porcentuales del precio de licitación.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
13. DISCORDANCIA EN LAS PROPOSICIONES
130
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada.
En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en letras,
prevalecerá el consignado en letras
14. EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (art. 146, 150 y 169 LCSP)
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, por el órgano de contratación, a través del servicio
técnico de él dependiente se examinará la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos aportada por las interesadas otorgando en su caso un plazo de subsanación no
superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación
complementaria a que se refiere el artículo 95 de la LCSP.
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Cuando únicamente participe un candidato, el órgano de contratación negociará con él, en su caso, a
través del servicio técnico de él dependiente, siempre y cuando sea posible.
En el expediente deberá dejarse constancia documental de esta fase de negociación y, en particular, de
las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
Una vez efectuadas las actuaciones anteriores, el servicio técnico negociador dará traslado al órgano de
contratación de los resultados de la negociación, acompañando el expediente correspondiente a la fase
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de negociación y un informe técnico con la valoración de la oferta presentada de acuerdo con el criterio
de adjudicación establecido en el pliego.
El órgano de contratación declarará concluida la fase de negociación y pasará a la fase de requerimiento
de documentación.
15. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
Propuesta la adjudicación, se requerirá de la licitadora propuesta, la presentación, en el plazo de DIEZ

 Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
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DIAS, de la siguiente documentación:
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de
certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho
Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente

26/03/2021 PRESIDENTE

acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar.
 Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. Deberá
aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
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 Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Deberá presentar:
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas, en su caso.
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
25/03/2021 SECRETARIA

tributarias con la misma.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
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La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, expedida por la autoridad
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administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha
de su expedición.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo,
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el país de su nacionalidad.

26/03/2021 PRESIDENTE

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos
meses.

 Acreditación de la solvencia económica y técnica en los términos previstos en los términos
previsto en el pliego.

Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a
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lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase la omisión de alguna documentación, se le
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación.

Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados
o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta

Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre
25/03/2021 SECRETARIA

la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros documentos
complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificación
del nuevo requerimiento.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos
en dicha documentación o, en su caso, el de presentación de documentación complementaria, se
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entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por
importe de 3% del presupuesto base de licitación euros.
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16.- CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.En el mismo plazo señalado en la cláusula anterior, el licitador deberá acreditar la constitución de
garantía definitiva, y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la
LCSP. La garantía será por el 5% del precio final ofertado excluido el Impuesto General Indirecto
Canario. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la Ley.
b) Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en
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España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado artículo.
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La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
17. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el
órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la
presentación de la documentación.
No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
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de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el
artículo 152.2 de la LCSP, si la Empresa Pública antes de la formalización del contrato, decidiera no
adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores.

Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. En estos
casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 0'01%
del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
26/03/2021 PRESIDENTE

licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días.

La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre
la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.
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Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución sin que se haya
interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente
a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
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gastos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido.
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18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
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Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer. En la ejecución del contrato, el contratista
garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato
la empresa contratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.

-

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios a la ejecución del contrato.

-

El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.

-

El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las
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cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo de
aplicación al sector.
19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
19.1 Abonos al contratista
El pago de las prestaciones efectivamente entregadas y formalmente recibidos se efectuará previa
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presentación de factura debidamente conformada.
La factura deberá presentarse en formato electrónico que garantice la fecha y hora de envío de la
misma para poder computar el plazo señalado anteriormente. En cualquier caso en el momento de
formalización del contrato se señalará el medio adecuado cumpliendo con las prescripciones
establecidas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
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aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados con lo dispuesto
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
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los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de las mercancías.
19.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

26/03/2021 PRESIDENTE

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el
adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
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suministrar a la entidad del sector público, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se
dicten en el ámbito municipal.
19.3 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
las normas de cualquier organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del
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servicio, solicitando los documentos que para ello sean necesarios.
19.4. Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En su caso, la empresa
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adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del cumplimiento de requisitos en
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materia de prevención de riesgos laborales (Anexo III) con carácter previo a la formalización del
contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
-

-

Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea
preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de
protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95

19.5 Otras obligaciones
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la
calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía.
(arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
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consecuencia inmediata y directa de una orden de la Empresa Pública, será responsable la misma dentro
de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la
ejecución del contrato, tanto para la Empresa Pública como para terceras personas, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el
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artículo 311 de la LCSP. 23.3.
El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a
laEmpresa Pública como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a
la obligación de resarcir a la Empresa Pública.

20. SUBCONTRATACIÓN
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En atención a la naturaleza de los trabajos, éstos deben ser ejecutados directamente por el
adjudicatario, por lo que no se admite la subcontratación.
21. SUCESIÓN DE CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente cualquier cambio que afecte a su personalidad
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
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condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un
supuesto de resolución por culpa del contratista.
22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
22.1 Penalidades por demora
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El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados por el órgano de contratación y establecidos en los pliegos.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la entidad del sector público podrá optar indistintamente por la resolución
del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IGIC excluido.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la entidad del sector público podrá optar, indistintamente, por su
resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Empresa
Pública por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
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22.2 Penalidades por cumplimiento defectuoso
En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una
penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido),
salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave
o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato
o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
22.3 Imposición de penalidades
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de

26/03/2021 PRESIDENTE

alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
penalización será resuelto, previo informe del responsable del contrato e informe jurídico, por el
Consejero Delegado o persona en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento en que
tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
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penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del
contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas
mediante deducción de los pagos correspondientes que tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya
no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si
ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio

MARIA JOSE GONZALEZ
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por considerarse ingreso de derecho público.
23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en
los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan
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incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de
contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 22.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano
de contratación.
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 entidad del sector público, en lo que
excedan del importe de la garantía.
24. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

26/03/2021 PRESIDENTE

El contrato se entenderá cumplido por la 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 Empresa Pública. Si el servicio se ha ejecutado correctamente, se hará constar de
forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del contrato, dentro del plazo de UN
(1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de supervisión al
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que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación contratada se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción,
con los efectos y en los términos descritos en el pliego.
25. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de

25/03/2021 SECRETARIA

los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no
autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la a Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en el
Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos),
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así como en el resto de normativa en dicha materia sea aplicable.
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26. PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garantía de seis meses desde la finalización de la prestación. Una vez finalizado dicho
plazo, y una vez emitido el informe de conformidad por el responsable del contrato, se devolverá la
garantía definitiva constituida.
27. JURISDICCIÓN Y RECURSOS
De conformidad con el artículo 27.1 c) de la LCSP, será competencia del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten referidas a la preparación, adjudicación y
modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de
lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto
de una nueva adjudicación.

26/03/2021 PRESIDENTE

Asimismo, de conformidad con el artículo 27.2 de la LCSP, será competencia del orden jurisdiccional civil
para resolver de las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción
del contrato.
Según establece el artículo 44.1 a) de la LCSP, no procede contra los actos derivados de este contrato
recurso especial en materia de contratación, estándose a lo dispuesto en el artículo 44.6 (párrafo 2), que
prevé que: “en caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de
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dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté
adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera
vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el
control o participación mayoritaria”.

25/03/2021 SECRETARIA
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Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa, de conformidad con lo
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por procedimiento negociado sin publicidad, y
estando interesado en participar en la referida licitación:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación
convocada por el la Empresa Pública de Servicios S.L. en anuncio de licitación, para la siguiente
contratación:
Denominación:
Tipo de contrato:

Obras

Servicios

Suministros

Otros

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico
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El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de
contratación pública

Instrucciones.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los
licitadores podrán consultar los siguientes documentos:
Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%
20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo
de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización
del contrato, pudiendo la Empresa Pública efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del
contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse
de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los
mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario

Lugar, fecha y firma del declarante.

MARIA JOSE GONZALEZ
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 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante
el formulario DEUC, deberá generase el correspondiente
documento en formato PDF y subirse a la Plataforma de
Contratación del Estado. Dicho documento debe estar firmado
(Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de Contratación
del Estado)
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOSy estando interesado en participar en la referida
licitación:, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las
siguientes consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA

Firma 2 de 2
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2.- Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Empresa Pública
4.- Que oferta las siguiente mejoras:…………………………………………………………………….
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.

25/03/2021 SECRETARIA
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1.- Su deseo de participar en la mencionada licitación y oferta a esa Empresa Pública la ejecución de
dicho contrato por el siguiente precio: ____________________________________ (en números y letras)
€, IGIC aparte cifrado en _________________________________ (en números y en letras) €.
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(ANEXO III)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con la Fundacion de satisfacer o haber
satisfecho, antes del inicio de los trabajos, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades
incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa
destine a la realización de los mismos:
 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
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 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del Reglamento
de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las
actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar.
 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en
adecuadas condiciones de seguridad y salud.
 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con
arreglo a la reglamentación vigente.
 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública y con otras empresas
que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad por el que se
le contrata.
 En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de una
persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá disponer de una
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.
 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando
se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis añadido a
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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_______________________________________
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

1.- OBJETO.El mantenimiento de una plataforma para la gestión de incidencias en los Servicios
Públicos del Municipio de Los Realejos.
Dicha plataforma deberá contar al menos con los siguientes requisitos:

26/03/2021 PRESIDENTE

1.1 . Comunicación de incidencias
La Aplicación permitirá a los ciudadanos la comunicación en tiempo real con la
empresa pública REALSERV y será completamente gratuita.
La descarga de la aplicación será posible tanto para dispositivos móviles Android e
iOS.
Como mejora, podrá ofertarse la posibilidad de comunicación de incidencias vía web,
email y por teléfono, facilitando así el acceso al servicio a los ciudadanos que no dispongan de
un dispositivo móvil compatible, bien por utilizar otros sistemas operativos, o bien por no
disponer de un teléfono con conexión de datos. Cualquier ciudadano del municipio puede
comunicar en tiempo real la incidencia detectada.
Cada incidencia en La aplicación contará como mínimo con los siguientes datos:
Tipo de Incidencia. Por servicio
Ubicación. Geolocalización a través de la aplicación.
Fotografías (opcional)
Comentarios (opcional)
Datos del usuario (opcional según determine REALSERV)

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Pasamos a describir cada uno de los campos:
Tipo de incidencia
La aplicación deberá permitir responder y notificar al usuario tras la generación de una
incidencia, informando del estado de la misma.
1.2 . Comunicación ciudadana
Noticias, bandos y alertas
La plataforma deberá incorporar la posibilidad de publicar contenido propio del Ayuntamiento o
Empresas Municipales, tanto en la app como en la web de alta de incidencias.
Los contenidos, repartidos por áreas temáticas, podrán contener Noticias, Eventos, Alertas,
Puntos de Interés...

25/03/2021 SECRETARIA

También podrá incluirse en la misma, datos de Puntos de interés del Municipio y otra
información que REALSERV considerara de interés al ciudadano.
1.3 . Gestión integral de la información (Back-Office)
Para la gestión de incidencias se dispondrá un sistema Back-Office donde se pueden filtrar las
incidencias por distintos parámetros, gestionarlas por los usuarios que se activen para ello y
generar informes de incidencias generadas.
También se podrá consultar todo el histórico de los trámites realizados en cada incidencia.
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2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma:
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Presupuesto máximo de licitación
6.000

IGIC 7 %
420,00

Total
6.420,00

3.- EXISTENCIA DE CRÉDITO y DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES.
Existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de REALSERV para hacer
frente a las obligaciones derivadas del contrato con cargo al Presupuesto del año 2021,
aplicándose la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha
partida para los ejercicios presupuestarios del 2022/23/24, al que se extiende la ejecución del
contrato.
4.- PRECIO Y ABONO.La facturación se realizará por anualidades y abonándose a razón del precio ofertado
por la empresa adjudicataria y siempre tras comprobación de un correcto servicio de la
plataforma.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LA PRORROGA

MANUEL DOMÍNGUEZ
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El plazo de ejecución del contrato es de un año.
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.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
6.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZONES TÉCNICASAl ser un procedimiento negociado sin publicidad por razones técnicas, la negociación
se realizará con el único licitador conforme a los criterios contenidos en la siguiente cláusula.

Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas
presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno
de estos tres aspectos a valorar:
Criterios
c) Oferta económica
d) Mejoras
TOTAL

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACION.-
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Ponderación
60%
40%
100%

a) Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a
la que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente
fórmula:


Puntuación= 60 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)

b) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorarán de forma
proporcional cada una de las mejoras que describen y que no supongan incremento en
los costes del servicio para la Administración que las empresas se comprometan a
ofrecer referidas a las prestaciones complementarias de la plataforma. Dichas mejoras
deberán detallarse en la memoria descriptiva del funcionamiento de la misma.
8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato,
copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago
del mismo) por una cuantía mínima de explotación de 50.000,00 € de riesgo de explotación con
un sublímite de víctima de 150.000,00 €.
9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.-
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Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se
recogerán las sanciones y penalizaciones descritas a continuación:
LEVES: Penalizaciones desde 150,00 € y hasta 250,00 €.
- Falta de funcionamiento de la plataforma, hasta tres días al mes.
GRAVES: Penalizaciones desde 251,00 € y hasta 750,00 €.
- Falta de funcionamiento de la plataforma, de cuatro a diez días al mes.
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751,00 € y hasta 2.500,00 €
- Falta de funcionamiento de la plataforma, más de diez días al mes, pudiéndose
acudir a la resolución del contrato adjudicado en caso de superar los veinte días.

X.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS
PÚBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la
Empresa Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

13.
PROPUESTA
DESIGNACIÓN
DE
LETRADO
EN
EL
PROCEDIMIENTO Nº 944/2020 A INSTANCIA DE D. JOSÉ MIGUEL MESA OLIVA.
Visto el Decreto del Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, con fecha
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de registro de entrada, de 1 de diciembre de 2020, nº de asiento 2021/144, dictado en
el curso del Procedimiento nº 0000944/2020 (NIG 3803844420200007646), en el que
se comunica, como demandada, la interposición de demanda seguido a instancia de
JOSE MIGUEL MESA OLIVA RODRIGUEZ sobre reclamación de cantidad y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que de conformidad con el citado oficio, se emplaza a la administración
demandada para el día 18 de enero de 2022, a las 10:00 horas, para la vista oral con
requerimiento de que se concurra con todos los medios de pruebas de que pretendan
valerse.
Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo
dispuesto, en el artículo 551.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio,
y, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento
de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el
siguiente ACUERDO:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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PRIMERO.- Personarse en el Procedimiento nº 0000944/2020 (NIG
3803844420200007646) seguido ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de
Tenerife, a instancia de DON JOSE MIGUEL MESA OLIVA, en materia de
reclamación de cantidad.
SEGUNDO.- Designar al letrado D, Enrique Robayna Ramírez para la
representación y defensa de los intereses de esta Empresa Pública en el presente
procedimiento.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Letrado.

14.

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

14.1.
APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE
FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS.- Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE
FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
TRAMITACIÓN ORDINARIA, conforme a los siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la
necesidad de contratación de este servicio.
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de prescripciones
técnicas.
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 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
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adelante LCSP). 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 25 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP 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 28 de la LCSP y que
deberá ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos
de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la
Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
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c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y
los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo.
d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que
lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción
mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el
objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”
La Disposición Adicional 2ª, apartado 8º de la LCSP señala específicamente
para las Entidades Locales, que la aprobación de los expedientes de contratación, el
informe que la ley asigna a los servicios jurídicos se evacuará por la Secretaría.
III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector
público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las
necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en
aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los
bienes, obras o servicios que se contraten.
Se advierte al órgano de contratación que 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. Y, siempre que la
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naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
A este respecto, consta informe emitido por el área en que se hace constar los
motivos que justifican la no división en lotes, transcrito en los antecedentes de hecho.
No obstante, a juicio de quién suscribe se estima que hubiera sido adecuada la
división de lotes.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia
y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
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Para el contrato de servicio no resulta exigible la clasificación del empresario, no
obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 86.2 que establece-. “La
clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la misma”. En consecuencia, atendiendo
al objeto voluntariamente se podrá solicitar al empresario que acredite su solvencia
mediante la acreditación de la clasificación.
VI.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación
calidad-precio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de
concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este
último procedimiento. En el presente supuesto, se opta por el procedimiento negociado
sin publicidad dado que solo hay un licitador que puede realizar la prestación por
razones técnicas y exclusividad.
VII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores. (art.º 156.1 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
VIII.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación
tienen el deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general de mercado.
En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes
laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos
sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación
de los servicios.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas
en el artículo 101 de la LCSP.
IX.- Conforme, al artículo 2.1 b) de la LCSP, están sujeto a regulación
armonizada los contratos de servicio cuyo valor estimado sea igual o superior a la
214.000 euros, de conformidad con la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por
la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, se seguirá
el procedimiento abierto.
X.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
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discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y
proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o
el ánimo de lucro en la contratación, salvo en los contratos reservados para entidades
recogidas en la disposición adicional cuarta.
La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de
restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando
indebidamente a determinados empresarios.
XI.- Los criterios de adjudicación atenderán a una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. Consta en el pliego de
prescripciones técnicas una propuesta de pluralidad de criterios en aplicación del
artículo 145 LCSP.

26/03/2021 PRESIDENTE

XII.- 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, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso,
la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de solvencia
y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que
como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de
ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los
casos en que la misma no sea posible; la obligación del adjudicatario de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de
desarrollo. A estos, efectos el contenido de los pliegos que se propone aprobar es el
siguiente:
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS
1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.(REALSERV S.L.)
Número de Expediente
SER/2021/2
Órgano de
Tipo de Procedimiento
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Contratación:
Tipo de Contrato:
SERVICIO
Patronato
Tramitación:
ORDINARIA
Criterios Adjudicación:
Precio y mejoras
2. OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de mantenimiento y
CPV: 7226700-4
reparación de software

153

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

4.- DIVISION EN LOTES
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SI

NO

Justificación de la no división en lotes: La realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución
del mismo desde el punto de vista técnico, además de la
dificultad de coordinar la ejecución de las diferentes
prestaciones del mismo, cuestión que podría verse
3.- NECESIDADES A SATISFACER: La necesidad de contratación
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una
de este servicio deriva de la necesidad de mantenimiento
pluralidad de contratistas diferentes. Y ello dada la
de una plataforma para la gestión de flota en los vehiculos
carencia de medios materiales y personales de los que
del Municipio de Los Realejos
consta el ente público lo que dificultaría el control de
flujo de información así como la garantía de protección
de datos de toda la documentación que se genera
mediando la ejecución del contrato desde el punto de
vista técnico, suponiendo un riesgo para la correcta
ejecución del contrato en atención naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que
podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
Además, dado que la prestación sólo puede ser realizada
por un único licitador, no se provoca restricción de
competencia, por la situación indicada.

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO. REVISIÓN DE PRECIOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
5885,00 euros IGIC incluido y liquidado al 7%
VALOR ESTIMADO: previstas prórrogas y modificaciones
26400,00 euros IGIC no incluido.

GASTOS PUBLICIDAD: ninguno

REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
6. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
7. PLAZO DE EJECUCIÓN

25/03/2021 SECRETARIA

12 MESES

PRÓRROGA: SI

8. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta

DEFINITIVA : 5% del precio de adjudicación
COMPLEMENTARIA: No exigible
9. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Electrónica

10. MESA DE CONTRATACIÓN: NO

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Solvencia económica y financiera
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe igual o superior a una vez
y media del valor estimado del contrato.
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de contratación, la
acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la
aportación de las cuentas anuales y declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el
órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica o profesional
La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:
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- Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos por un importe igual o superior al valor estimado el contrato.

Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por órgano competente cuando
el destinatario sea una entidad del sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este, o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se
atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato, pero no se exigirá la identidad entre los
mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de
clasificación de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la
Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
No obstante, dada la especial naturaleza del contrato, dado que se refiere al objeto social de la única empresa adjudicataria,
se admitirá la declaración responsable de la ejecución de los trabajos:
- Declaración responsable de la idoneidad del perfil profesional, del equipo técnico y de los profesionales que se prevea
vayan a llevar a cabo la prestación del servicio.
- Declaración de la maquinaria, herramientas y material del que se dispondrá para la ejecución de la prestación.

12. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo)
.
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a) Oferta económica
b) Mejoras
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13.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Órgano de contratación

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS S.L.
Consejo de Administracion

14.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante de la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos

1. OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. NECESIDAD DEL MISMO
1.1 El contrato tiene por objeto la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA

26/03/2021 PRESIDENTE

PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

El objeto principal del contrato se corresponde con el siguiente código de la nomenclatura de
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:
Código CPV

MANUEL DOMÍNGUEZ
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CPV: 7226700-4 DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de mantenimiento y reparación de software
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de acuerdo con el
artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estableciendo que “son contratos de servicios
aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas
a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el

1.2 La necesidad del presente contrato se justifica en lo siguiente: La necesidad de contratación de este
servicio deriva de la necesidad de

mantenimiento de una plataforma para la gestión de flota de los

vehículos del Municipio de Los Realejos
2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
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adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”.
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2.1 De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
LCSP), la Empresa Pública tiene la consideración de Poder Adjudicador no Administración Pública,
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 apartados 1, 2 y 3 de la LCSP.
2.2 La contratación a realizar se califica como contrato de servicio de naturaleza privada, de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 26 de la LCSP y se rige por el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, vinculante para ambas partes, junto con el pliego de
prescripciones técnicas, y en lo no previsto en los mismos será de aplicación, además de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (siempre que no sea contrario a lo establecido
en la LCSP) y, en su defecto, por las normas de Derecho Privado y demás disposiciones
complementarias.

26/03/2021 PRESIDENTE

2.3 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación con los
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO
3.1 El órgano de contratación competente para el presente contrato es el Consejo de Administración de
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la Empresa Pública.
Este Órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de interpretarlo,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución,
acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable, en lo que sea de aplicación conforme a lo establecido en los artículos 316 a 320 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (LCSP en lo sucesivo).
Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se procede a designar como responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que
aquellos le atribuyan.
3.2 El responsable del contrato será comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso,
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en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. A tal fin se designa al Gerente
de la Empresa Pública de Servicios.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las siguientes
atribuciones:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple
sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de
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trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja
en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por
el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en
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los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad
de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
— Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
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incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
— Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art. 311.1 de la
LCSP)

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
4.1 La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad por
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justificación (artículo 116.4 de la LCSP): se licita por el procedimiento negociado sin publicidad en virtud
del artículo 168.a).2ª LCSP, debido a que lo servicios sólo pueden ser encomendados a un empresario
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determinado por razones técnicas, y no existe alternativa o sustituto razonable.
4.2 Los criterios de adjudicación del contrato son los siguientes:

Criterios

Ponderación

a) Oferta económica
b) Mejoras
TOTAL

60%
40%
100%

5. PERFIL DEL CONTRATANTE
5.1 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, la Empresa Pública cuenta
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con el Perfil de Contratante.
5.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la
información relativa a la presente contratación en el referido Perfil del Contratante de la Empresa Pública,
alojado

en

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1 Presupuesto base de licitación
El Presupuesto base de licitación,

del presente contrato asciende a la cantidad de CINCO MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (5885,00 euros IGIC incluido y liquidado al 7%)
Por su parte, el precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato, que en ningún
caso superará el presupuesto base de licitación, debiendo indicar como partida independiente el IGIC.

25/03/2021 SECRETARIA

En el precio del contrato se incluye los tributos, tasas, y cánones de cualquier índole, así como todos los
gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente Pliego.
El precio del contrato se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de
acuerdo con lo pactado.
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6.2 Valor estimado del contrato
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El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS EUROS
(26400,00 Euros), IGIC excluido.
7. REVISIÓN DE PRECIOS
Dada la naturaleza del servicio, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión, todo ello de
conformidad a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
8. DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del presente contrato de servicios se establece en 12 meses.
La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde
la fecha fijada en el documento contractual. Y podrá ser prorrogado hasta un plazo máximo de 4 años
incluida la duración inicial.
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9. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
9.1 Capacidad para contratar
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los siguientes
apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el momento de formalizar
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el contrato.
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en el presente pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto a ámbito de la actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean
propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado
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el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con el sector público siempre que, con
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio
de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
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Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la
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documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a
su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Empresa Pública, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de
personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la representación
con arreglo a lo establecido en el presente pliego.
9.2 Solvencia económica y financiera
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno los medios siguientes:
 Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido

al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario por importe
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igual o superior a una vez y media del valor estimado del contrato
En el momento en que le sea requerido al licitador por los servicios dependientes del órgano de
contratación, la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y
financiera del empresario se efectuará mediante la aportación de las cuentas anuales y
declaración del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica
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y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
9.3 Solvencia técnica y profesional

25/03/2021 SECRETARIA

La solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:


que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos por un
importe igual o superior al valor estimado del contrato.
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Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los

Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público,
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cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este, o a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del contrato,
pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además de al CPV (a los tres
primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos
como el Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación
central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
No obstante, dada la especial naturaleza del contrato dado que se refiere al objeto social de la única
empresa adjudicataria se admitirá la declaración responsable de la ejecución de los trabajos:

26/03/2021 PRESIDENTE

 Declaración responsable de la idoneidad del perfil profesional, del equipo técnico y de los
profesionales que se prevea vayan a llevar a cabo la prestación del servicio.
 Declaración de la maquinaria, herramientas y material del que se dispondrá para la ejecución
de la prestación

Todo ello sin perjuicio de que el órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste pueda recabar del
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empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación de lo dispuesto
en la presente cláusula, o requerirle para la presentación de otros complementarios
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
10.1 Condiciones previas
El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará disponible para
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los interesados en el perfil del contratante, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por
lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al
encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico.
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para
la presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso
del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP.
No tendrán valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas
162
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particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del
Contratante.
Las personas interesadas habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del servicio
objeto del contrato
El incumplimiento, por alguna licitadora, de las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores
dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por ella suscritas.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la entidad empresarial de
la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones
técnicas, sin salvedad alguna.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del contrato, se
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produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la
transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en
el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación
10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
La presente licitación tiene carácter electrónico. Las proposiciones de las personas interesadas se
presentarán en el lugar y plazo señalado en la invitación a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). La presentación de la

proposición deberá ser redactada según el modelo anexo al presente pliego.
Las personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y documentación complementaria
en el Perfil del Contratante de la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
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Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma)
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de Quince 15- días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el
perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público. Hay que señalar que la utilización de la citada Plataforma implica que tanto la
presentación de la oferta como la respuesta a cualquiera de las comunicaciones o notificaciones que
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realice el órgano de contratación o las unidades que lo auxilien se regirán por el horario de la península
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española por lo que para en el caso de Canarias siempre se considerará una hora menos a la que figura
en los documentos.
De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas
podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción
se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se
considerará que la oferta ha sido retirada.
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se
registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En
cualquier caso, en el supuesto de ocurrir alguna incidencia con el uso de la plataforma deberá dirigirse a
la misma bien vía correo electrónico o vía telefónica para solventar dicho problema, además será
necesario dicha actuación con la finalidad de poder acreditar cualquier incidencia ajena a la actuación
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del licitador y derivada de un problema técnico de la propia plataforma.
Correo electrónico

licitacionE@hacienda.gob.es

Teléfono

91 524 1242

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de
envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

25/03/2021 SECRETARIA

10.3 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones constaran de un único archivo electrónico. En dicho archivo se incluirá la oferta,
redactada según modelo ANEXO II al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. El precio ofertado no podrá superar el
presupuesto de licitación establecido en la cláusula 6 del presente pliego, y deberá indicar, como partida
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independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido.
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Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una unión temporal,
deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal de empresas, en caso de resultar adjudicatarias del contrato; en dicho escrito indicarán los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban la unión, la participación de cada uno de
ellos, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantía significativa.

ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Empresa Pública. La declaración responsable se presentará conforme
al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego cumplimentando el Documento Europeo Único de
26/03/2021 PRESIDENTE

Contratación (DEUC).
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la
correspondiente declaración responsable.
Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
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compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
b) Proposición económica. Se presentará conforme al Anexo II del presente pliego
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
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Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas presentadas,
puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno de estos tres aspectos a
valorar:

Criterios
c) Oferta económica
d) Mejoras
TOTAL

Ponderación
60%
40%
100%

a) Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa económicamente se le
otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la que se ajuste al tipo de
licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente fórmula:
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Puntuación= 60 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)

b) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorará 10 puntos/unidad de
dispositivos a implantar en la plataforma de nuevos vehículos de la empresa ofertados de
forma gratuita para REALSERV.
12. OFERTA ANORMALMENTE BAJA
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas,
alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un
plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias
que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios siguiendo el procedimiento
que se señala al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Se considerará oferta desproporcionada o anormalmente baja aquella que presente un precio inferior
en 20 puntos porcentuales del precio de licitación.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran
26/03/2021 PRESIDENTE

la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
13. DISCORDANCIA EN LAS PROPOSICIONES
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese
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del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o rechazada.
En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el consignado en letras,
prevalecerá el consignado en letras
14. EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (art. 146, 150 y 169 LCSP)
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, por el órgano de contratación, a través del servicio
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técnico de él dependiente se examinará la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos aportada por las interesadas otorgando en su caso un plazo de subsanación no
superior a tres días hábiles, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación
complementaria a que se refiere el artículo 95 de la LCSP.
Cuando únicamente participe un candidato, el órgano de contratación negociará con él, en su caso, a
través del servicio técnico de él dependiente, siempre y cuando sea posible.
En el expediente deberá dejarse constancia documental de esta fase de negociación y, en particular, de
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las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.
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Una vez efectuadas las actuaciones anteriores, el servicio técnico negociador dará traslado al órgano de
contratación de los resultados de la negociación, acompañando el expediente correspondiente a la fase
de negociación y un informe técnico con la valoración de la oferta presentada de acuerdo con el criterio
de adjudicación establecido en el pliego.
El órgano de contratación declarará concluida la fase de negociación y pasará a la fase de requerimiento
de documentación.
15. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
Propuesta la adjudicación, se requerirá de la licitadora propuesta, la presentación, en el plazo de DIEZ
DIAS, de la siguiente documentación:
 Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de
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modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de
certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de acuerdo con la
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legislación del Estado donde están establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de
España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho
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Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento fehaciente
acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar.
 Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. Deberá
aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
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 Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Deberá presentar:
1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades
Económicas, en su caso.
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, 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.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de

26/03/2021 PRESIDENTE

acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.


La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 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.
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Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha
de su expedición.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo,
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
25/03/2021 SECRETARIA

en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos
meses.
 Acreditación de la solvencia económica y técnica en los términos previstos en los términos
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previsto en el pliego.
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Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como adjudicatario conforme a
lo establecido en las cláusulas anteriores, si se observase la omisión de alguna documentación, se le
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES para su subsanación.
Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados
o la misma no se presenta dentro del plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta
Podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones que estime oportunas sobre
la documentación presentada o, en su caso, requerir al licitador para que presente otros documentos
complementarios a aquéllos, en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificación
del nuevo requerimiento.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los defectos
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en dicha documentación o, en su caso, el de presentación de documentación complementaria, se
entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por
importe de 3% del presupuesto base de licitación euros.
16.- CONSTITUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.En el mismo plazo señalado en la cláusula anterior, el licitador deberá acreditar la constitución de
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garantía definitiva, y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la
LCSP. La garantía será por el 5% del precio final ofertado excluido el Impuesto General Indirecto
Canario. Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de la Ley.

25/03/2021 SECRETARIA

b) Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
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garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y transcurrido 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado artículo.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.
17. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento realizado por el
órgano de contratación, éste adjudicará el contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la
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presentación de la documentación.
No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el
artículo 152.2 de la LCSP, si la Empresa Pública antes de la formalización del contrato, decidiera no
adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores.
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Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando en éste se haya incurrido en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en
ambos casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. En estos
casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere incurrido, hasta el límite del 0'01%
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del presupuesto de licitación (IGIC excluido).
La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días.
La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre
la adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.
Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución sin que se haya
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interpuesto recurso o impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente
a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido.
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18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. MODIFICACIONES
18.1.- Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer. En la ejecución del contrato, el contratista
garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, acceso al empleo, clasificación
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profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato
la empresa contratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.
-

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios a la ejecución del contrato.

-

El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.

25/03/2021 SECRETARIA

-

El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las
cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo de
aplicación al sector.

18.2.- Modificaciones contractuales: Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la
contratista, con la salvedad a que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento
administrativo.
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El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª, Sección 3ª,
171
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Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la
LCSP, justificándolo debidamente en el expediente. Asimismo, se podrán realizar modificaciones por
incremento de vehículos a la flota hasta un máximo del 20%.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones
no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en el Portal de la
Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 203 de la LCSP.
Especialmente se establece la posibilidad de modificación del contrato para el caso en que se

26/03/2021 PRESIDENTE

incremente, respecto de la demanda actual, bien porque fuere preciso por necesidades derivadas de
incremento de usuarios de servicios sociales, o bien por que se incorporen nuevos productos de primera
necesidad y hasta un máximo del 20% del valor estimado del acuerdo marco.

19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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19.1 Abonos al contratista
El pago de las prestaciones efectivamente entregadas y formalmente recibidos se efectuará previa
presentación de factura debidamente conformada.
La factura deberá presentarse en formato electrónico que garantice la fecha y hora de envío de la
misma para poder computar el plazo señalado anteriormente. En cualquier caso en el momento de
formalización del contrato se señalará el medio adecuado cumpliendo con las prescripciones
establecidas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
25/03/2021 SECRETARIA

Sector Público, tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados con lo dispuesto
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

comerciales.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de las mercancías.
19.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
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Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el
adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
suministrar a la entidad del sector público, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se
dicten en el ámbito municipal.
19.3 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así
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se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
las normas de cualquier organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del
servicio, solicitando los documentos que para ello sean necesarios.
19.4. Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero,
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por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En su caso, la empresa
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adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del cumplimiento de requisitos en
materia de prevención de riesgos laborales (Anexo III) con carácter previo a la formalización del
contrato.
Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
-

-

Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando cuando sea
preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y medios de
protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95

26/03/2021 PRESIDENTE

19.5 Otras obligaciones
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, respondiendo éste de la
calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía.
(arts.197 LCSP).
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras personas como consecuencia de las operaciones
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que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Empresa Pública, será responsable la misma dentro
de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).
La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen durante la
ejecución del contrato, tanto para la Empresa Pública como para terceras personas, por defectos o
insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo
con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable,
todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a
laEmpresa Pública como parte contractual. El incumplimiento del deber de diligencia podrá dar lugar a
la obligación de resarcir a la Empresa Pública.
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artículo 311 de la LCSP. 23.3.
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20. SUBCONTRATACIÓN
En atención a la naturaleza de los trabajos, éstos deben ser ejecutados directamente por el
adjudicatario, por lo que no se admite la subcontratación.
21. SUCESIÓN DE CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente cualquier cambio que afecte a su personalidad
jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
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Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un
supuesto de resolución por culpa del contratista.
22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
22.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados por el órgano de contratación y establecidos en los pliegos.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la entidad del sector público podrá optar indistintamente por la resolución
del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
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euros del precio del contrato, IGIC excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% 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.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la entidad del sector público podrá optar, indistintamente, por su

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Empresa
Pública por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
22.2 Penalidades por cumplimiento defectuoso
En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de contratación
podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una
penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido),
salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave
o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato
o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.
22.3 Imposición de penalidades
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Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de
alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de
penalización será resuelto, previo informe del responsable del contrato e informe jurídico, por el
Consejero Delegado o persona en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento en que
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tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del
contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas
mediante deducción de los pagos correspondientes que tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya
no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si
por considerarse ingreso de derecho público.

23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
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ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en
los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se
acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de
contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 22.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano
de contratación.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio
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de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la entidad del sector público, en lo que
excedan del importe de la garantía.
24. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por la 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
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satisfacción de la Empresa Pública. Si el servicio se ha ejecutado correctamente, se hará constar de
forma expresa su conformidad llevará acabo la recepción formal del contrato, dentro del plazo de UN
(1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico de supervisión al
que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su caso, si la prestación contratada se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción,
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con los efectos y en los términos descritos en el pliego.
25. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de
los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no
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autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la a Ley Orgánica
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en el
Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos),
así como en el resto de normativa en dicha materia sea aplicable.
26. PLAZO DE GARANTÍA
Se fija un plazo de garantía de seis meses desde la finalización de la prestación. Una vez finalizado dicho
plazo, y una vez emitido el informe de conformidad por el responsable del contrato, se devolverá la
garantía definitiva constituida.
27. JURISDICCIÓN Y RECURSOS
De conformidad con el artículo 27.1 c) de la LCSP, será competencia del orden jurisdiccional
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contencioso-administrativo las cuestiones que se susciten referidas a la preparación, adjudicación y
modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de
lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto
de una nueva adjudicación.
Asimismo, de conformidad con el artículo 27.2 de la LCSP, será competencia del orden jurisdiccional civil
para resolver de las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción
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del contrato.
Según establece el artículo 44.1 a) de la LCSP, no procede contra los actos derivados de este contrato
recurso especial en materia de contratación, estándose a lo dispuesto en el artículo 44.6 (párrafo 2), que
prevé que: “en caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de
Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté
vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el
control o participación mayoritaria”.
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adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad contratante estuviera
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
por
procedimiento
negociado
sin
publicidad, y estando interesado en participar en la referida licitación:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico

Denominación:
Tipo de contrato:

Obras

Servicios

Suministros

Otros

Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación
convocada por el la Empresa Pública de Servicios S.L. en anuncio de licitación, para la siguiente
contratación:



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home

(

Generación del DEUC)

El documento europeo único de contratación (DEUC)
consiste en una declaración de la situación financiera, las
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capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de contratación pública

Instrucciones.
 Una vez cumplimentada la declaración responsable mediante el formulario DEUC, deberá generase
el correspondiente documento en formato PDF y subirse a la Plataforma de Contratación del Estado.
Dicho documento debe estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la Plataforma de
Contratación del Estado)
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes
documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016,
disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20JCCA%
20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Enlace directo a la página para general en DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo
de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la formalización
del contrato, pudiendo la Empresa Pública efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador,
deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del
contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un
formulario normalizado del DEUC.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias
o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse
de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los
mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Lugar, fecha y firma del declarante.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
estando interesado en participar en la
referida licitación:, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
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2.- Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Empresa Pública
4.- Que oferta las siguiente mejoras:…………………………………………………………………….
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.

25/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2
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1.- Su deseo de participar en la mencionada licitación y oferta a esa Empresa Pública la ejecución de
dicho contrato por el siguiente precio: ____________________________________ (en números y letras)
€, IGIC aparte cifrado en _________________________________ (en números y en letras) €.
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(ANEXO III)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato
D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma,
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con la Fundacion de satisfacer o
haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos, las siguientes exigencias referidas a los servicios o
actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que
la empresa destine a la realización de los mismos:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo
de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.

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

Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.

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

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública y con otras
empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad por
el que se le contrata.

En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá disponer de una
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis
añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)
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Asunto
PLIEGO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Procedimiento:
Para

Área de Contratación

De REALSERV

Expediente n.º

1.- OBJETO.El mantenimiento de una plataforma para la gestión de la flota de vehículos en la empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos.
Dicha plataforma deberá contar al menos con los siguientes requisitos:

26/03/2021 PRESIDENTE

1.1 . Localización de vehículos.
La Aplicación permitirá conocer en todo momento la ubicación de los vehículos de la
empresa con dispositivo de localización GPS instalado.
Se tendrá la opción de emitir listados e informes de cada vehículo, en los que se podrá
saber en todo momento:
- Ruta del vehículo
- Tiempos de parada o ralentí
- Velocidad de circulación
De igual forma, la aplicación podrá generar avisos o alertas en función de las
necesidades de la empresa, tanto por la ubicación del vehículo como por los
movimientos realizados.
2.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.-

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
25/03/2021 SECRETARIA
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El presupuesto de licitación se desglosa en la siguiente forma:
Presupuesto máximo de licitación
5.500

IGIC 7 %
385,00

Total
5.885,00

3.- EXISTENCIA DE CRÉDITO y DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES.
Existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de REALSERV para hacer
frente a las obligaciones derivadas del contrato con cargo al Presupuesto del año 2021,
aplicándose la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha
partida para los ejercicios presupuestarios del 2022/23/24, al que se extiende la ejecución del
contrato.
4.- PRECIO Y ABONO.La facturación se realizará por anualidades y abonándose a razón del precio ofertado
por la empresa adjudicataria y siempre tras comprobación de un correcto servicio de la
plataforma.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LA PRORROGA

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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El plazo de ejecución del contrato es de un año.
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma
expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y
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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.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del servicio, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
6.- PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR RAZONES TÉCNICASAl ser un procedimiento negociado sin publicidad por razones técnicas, la negociación
se realizará con el único licitador conforme a los criterios contenidos en la siguiente cláusula.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACION.Se propondrá la contratación del licitador mejor valorado con base en las propuestas
presentadas, puntuadas sobre 100 y con la siguiente distribución de puntuación por cada uno
de estos tres aspectos a valorar:
Criterios

Ponderación

e) Oferta económica
f) Mejoras
TOTAL

60%
40%
100%

c) Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa
económicamente se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a
la que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente
fórmula:


Puntuación= 60 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar)

d) Criterios de valoración de las Mejoras. Máximo 40 puntos. Se valorará 10
puntos/unidad de dispositivos a implantar en la plataforma de nuevos vehículos de la
empresa ofertados de forma gratuita para REALSERV.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

8.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.El Adjudicatario del contrato deberá presentar, con carácter previo al inicio del contrato,
copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil en vigor (adjuntado documento de pago
del mismo) por una cuantía mínima de explotación de 50.000,00 € de riesgo de explotación con
un sublímite de víctima de 150.000,00 €.
9.- INFRACCIONES Y SANCIONES.Se establecerá un régimen sancionador, de obligado cumplimiento, en el que se
recogerán las sanciones y penalizaciones descritas a continuación:
LEVES: Penalizaciones desde 150,00 € y hasta 250,00 €.
- Falta de funcionamiento de la plataforma, hasta tres días al mes.
GRAVES: Penalizaciones desde 251,00 € y hasta 750,00 €.
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- Falta de funcionamiento de la plataforma, de cuatro a diez días al mes.
MUY GRAVES: Penalizaciones desde 751,00 € y hasta 2.500,00 €
- Falta de funcionamiento de la plataforma, más de diez días al mes, pudiéndose
acudir a la resolución del contrato adjudicado en caso de superar los veinte días.

XIII.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración
Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
negociado sin publicidad y tramitación ordinaria del SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS y consecuentemente se aprueba el Pliego de

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la
Empresa Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
14.2. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.- Visto el
expediente instruido para llevar a cabo la contratación del CONTRATO DE
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha manifestado la
necesidad de contratación de los suministros de 68 proyectores Led en dos lotes
para atender el encargo a medio propio personificado efectuado por el Excmo,
Ayuntamiento de Los Realejos en su favor para la ejecución de los proyectos
denominados:
- RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO ATLETISMO
LOS REALEJOS IVÁN RAMALLO
- RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE
FÚTBOL ANTONIO YEOWARD
2º.- Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito los pliegos de prescripciones
técnicas del suministro necesario para ejecutar ambos encargos consignándose
asimismo las características del suministro que se precisa.
3º.- Consta en el presupuesto de la Empresa crédito adecuado y suficiente
para atender las obligaciones que se derivan de la presente contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que
han de regir en dicho contrato.
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I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
de suministro, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 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 25 LCSP).

MANUEL DOMÍNGUEZ
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II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 161.1 de la LCSP 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 28 de la LCSP y que
deberá ser publicado en el perfil del contratante. Al expediente se incorporarán pliegos
de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, asimismo,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la
Intervención de Fondos.
Conforme al artículo 116.4 de la LCSP, “En el expediente se justificará
adecuadamente:
a)

La elección del procedimiento de licitación.

b)

La clasificación que se exija a los participantes.

c)
Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales
de ejecución del mismo.
d)
El valor estimado del contrato con una indicación de todos los
conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e)
La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá
ser directa, clara y proporcional.
f)
g)

En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.”

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que las 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, cuando se
adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- El artículo 99 de la LCSP señala que el objeto de los contratos del sector
público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las
necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el
objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en
aquellos contratos en los
que se estime que pueden incorporarse innovaciones
tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los
bienes, obras o servicios que se contraten.
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Se advierte al órgano de contratación que 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. Y,
siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad,
solvencia y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.
VI.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación
calidad- precio, y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de
concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este
último procedimiento. En el presente supuesto, se opta por el procedimiento abierto
con el fin de garantizar una mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario
interesado pueda presentar oferta.
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VII.- En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores. (art.º 156.6 LCSP).
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante (art.º 151.1 LCSP).
VIII.-. Según dispone el art.º 102.3 de la LCSP los órganos de contratación
tienen el deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado para el
efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general de mercado.
El valor estimado del contrato deberá fijarse atendiendo a las normas previstas
en el artículo 101 de la LCSP.
IX.- Conforme al artículo 132 de la LCSP, se advierte que los órganos de
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no
discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y
proporcionalidad. En ningún caso podrá limitarse la participación por la forma jurídica o
el ánimo de lucro en
la contratación, salvo en los contratos reservados para
entidades recogidas en la disposición adicional cuarta.
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La contratación no será concebida con la intención de eludir los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de
restringir artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando
indebidamente a determinados empresarios.
X.- 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, y solo podrán ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético, En otro caso,
la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
En los pliegos de cláusulas administrativas se incluirán los criterios de
solvencia y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y
ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones
especiales de ejecución se establezcan; los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes del contrato; la previsión de cesión del contrato
salvo en los casos en que la misma no sea posible; la obligación del adjudicatario de
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cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas
de desarrollo. A estos, efectos el contenido de los pliegos que se propone aprobar es
el siguiente:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS A REGIR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON
VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO DE
68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

26/03/2021 PRESIDENTE

1. PODER ADJUDICADOR: EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
Número
de
Expediente
Tipo
de
Procedimiento
ADMINISTRACIÓN
Órgano de
Publicidad:
CONTRATANTE:
Contratación:
EMPRESA PUBLICA DE
Consejo de
SERVICIOS
Administración
Tipo de Contrato:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

ABIERTO
SI
SUMINISTRO

Tramitación:
ORDINARIA
Criterios
PRECIO y PLAZO
Adjudicación:
DE ENTREGA
2. OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
CPV: Código 31520000 (Lámparas y
accesorios de iluminación

DESCRIPCIÓN DE CPV: (Lámparas y accesorios de
iluminación

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN /VALOR ESTIMADO
PRESUPUESTO ESTIMADO:
Lote nº 1.-(153.454,08€) igic excluido IGIC: 7%

GASTOS
PUBLICIDAD:
máximo 3000 euros.

Lote nº 2 .- 15.017,60 € igic excluido

Firma 2 de 2

SU/2021/1

VALOR ESTIMADO (no se prevén prórrogas ni modificaciones): 168.471,68 €
REVISIÓN DE PRECIOS: No procede
4. FINANCIACIÓN: Fondos propios.
FINANCIACIÓN: Aplicación presupuestariaFINANCIACIÓN COMUNIDAD FINANCIACIÓN OTROS:
propia
AUTÓNOMA:
No prevista
No prevista
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
UN MES

PRÓRROGA: NO

DURACIÓN MÁXIMA: UN MES

6. GARANTÍAS
PROVISIONAL: Exenta

COMPLEMENTARIA: No exigible
7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Manual

Electrónica

Manual y Electrónica

8. MESA DE CONTRATACIÓN: SI
9. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA Y TÉCNICA-PROFESIONAL (Cláusula
14 pliego administrativo)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

DEFINITIVA : 5% del precio de adjudicación
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Solvencia económica y financiera:
a)

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El
volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en
el Registro Mercantil
Solvencia técnica o profesional.-:

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario
público o privado de los mismos. Se deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor
ejecución del periodo antes indicado, la realización de suministros por importe, igual o superior al
valor estimado del contrato.
b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de
competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.
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10. CRITERIOS DE SELECCIÓN (Cláusula 11 pliego administrativo) para ambos lotes
1º OFERTA ECONÓMICA.- Se valorará hasta un máximo de 50 puntos, considerándose
que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte la mejor oferta. El resto de las ofertas
se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas que no oferten baja alguna.
2ºMEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.- .- Hasta un máximo de 50 puntos,
conforme al siguiente desglose:
• 10 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 21 y 30 siguientes a la
comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 25 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 11 y 20 siguientes a la
comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 50 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 1 y 5 siguientes a la
comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los referidos criterios
de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una puntuación mínima.
l.
11.- OBTENCION DE INFORMACION
Perfil del contratante del la Empresa Pública, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector
Público: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Localidad: Los Realejos
Código postal: 38410
Teléfono: 922346234
Fax: 922341211

1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS
LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, actuado como órgano de contratación el Consejo de Administración de la
Empresa Pública de Servicios, debiendo prestarse con estricta sujeción a las condiciones y
requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con las prescripciones técnicas
particulares.
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La contratación se fracciona en los siguientes lotes;
LOTE 1 (ESTADIO IVÁN RAMALLO) : 13 proyectores genéricos cada una (52 unidades)
LOTE 2 (CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD): 4 proyectores genéricos cada una
(16 unidades)
1.2.- Dicho objeto corresponde al 31520000 (Lámparas y accesorios de iluminación de
la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº
2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV), y modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que entro en vigor el 15 de septiembre de 2008.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: La adecuada iluminación de
las instalaciones deportivas Estadio Iván Ramallo y Campo de Fútbol Antonio Yeoward exige
dotar a las mismas de nuevos focos que cumplan exigencias de calidad lumíninica así como de
protección del cielo.
Así, los principios que se persiguen con la presente contratación son:
- Conseguir el máximo ahorro económico
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- Conseguir la mayor eficiencia lumínica
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Empresa Pública de Servicios
es el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.2.- En relación con el mencionado contrato, el mencionado órgano ostenta la facultad de
adjudicar el contrato, y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha
ejecución acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.
2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del
contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 18 del pliego, al
que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada.
2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicios, el
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto:
1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su
caso, a la autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos de los que
tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.
2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación
190
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colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación
3.- RÉGIMEN JURÍDICO.
3.1.- El presente contrato se califica como contrato de suministros, de conformidad con lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
quedando sometida la contratación a dicha Ley. Las partes quedan sometidas expresamente a
lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
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Asimismo, también serán de aplicación, y en cuanto no se opongan a lo establecido en la
LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al 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 modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto y también
serán aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público.
También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las
normas de derecho privado.
La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en
virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del
presente pliego cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En
caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y
cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
El Cuadro Resumen que precede al presente pliego tiene carácter meramente informativo y
en ningún caso tendrá carácter contractual.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
3.2.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a aquéllas cláusulas
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se
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enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
de ofertas y en el momento de formalizar el contrato.
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que el órgano de
contratación, determine que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
participantes.
4.1.- Capacidad de obrar: Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en
este Pliego.
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
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Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para
contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él
el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que
se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.
Las personas que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar
debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15 del presente
pliego.
4.2.- Prohibiciones de contratar: No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de
las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que,
por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas
en las que hubiesen concurrido aquellas.
La ausencia de prohibiciones de contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula
15 del presente Pliego.
4.3.- Solvencia.- La solvencia exigible es la siguiente:
4.3.1. Solvencia económica y financiera
-

Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor
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estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se
acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el
Registro Mercantil
4.3.2. Solvencia técnica o profesional
Cualquiera de los siguientes medios:
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-

Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a
tal efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Se deberá acreditar
como ejecutado, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado, la realización
de suministros por importe, igual o superior al valor estimado del contrato.

Para determinar que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto
del contrato, se atenderá a la semejanza o similitud de los trabajos realizados con el objeto del
contrato, pero no se exigirá la identidad entre los mismos. Para dicha determinación, además
de al CPV (a los tres primeros dígitos), se acudirá en su caso, a otros sistemas de clasificación
de actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
-

b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.

4.4.- Integración de medios externos de solvencia.- Para cumplir la solvencia exigida en esta
contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras empresas, no
incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del vínculo
que tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante toda la
ejecución del contrato. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en
las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal.
En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por
escrito de dichas entidades.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, se exigirán las formas de
responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del presente contrato,
incluso con carácter solidario.
4.5.- Clasificación de los interesados.Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna.
4.6.- Habilitación empresarial o profesional
Asimismo, se deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto de este
contrato.
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4.7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo
podrán concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias, siempre que no se vea limitada la concurrencia.
En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de
un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los
citados extremos
5.- CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS.
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Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica, por los medios contenidos en este Pliego.
Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica
por alguno de los medios previstos en los artículos 74 a 79 del TRLCSP, así como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con
arreglo a la legislación del estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo
58 del TRLCSP
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN,
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de
la LCSP.
El presupuesto base será de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS, igic excluido.
(168.471,68€). Dividido según los lotes del contrato en:
LOTE 1.
El precio unitario de cada proyector será 2.951,04 € IGIC excluido, por lo que el
Presupuesto Base de Licitación para las 52 unidades será: CIENTO CINCUENTA Y TRES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(153.454,08€) igic excluido.
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LOTE 2.
El precio unitario de cada proyector será 938,60 € IGIC excluido, por lo que el
Presupuesto Base de Licitación para las 16 unidades será: QUINCE MIL DIECISIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (15.017,60€) igic excluido.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas del
contrato.
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El valor estimado del contrato es CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS IGIC no incluido y liquidado al 7%
dado que no se prevén supuestos de modificaciones ni prórrogas.
8. PRECIO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS
8.1.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta de
la contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración.
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, y los derivados de la
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato
de conformidad con el presente pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se
considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones contenidas en el
pliego y en el de prescripciones técnicas.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

8.2.- Revisión de precios.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contrato tendrá la duración UN MES (ambos lotes), 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 01/05/2021. El
indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo de ejecución a satisfacción de la
Administración.
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 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
CUATR 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.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, conforme al artículo 29 de la
LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad del suministro, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento
de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se
podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en
todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
10.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto y conforme
a los siguientes criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
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El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto.
Los criterios que servirán de base para la valoración de ofertas son los siguientes:
OFERTA ECONÓMICA.- Se valorará hasta un máximo de 50 puntos,
considerándose que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte la mejor
oferta. El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas
ofertas que no oferten baja alguna.
MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.- .- Hasta un máximo de 50
puntos, conforme al siguiente desglose:
• 10 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 21 y 30
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 25 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 11 y 20
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 50 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 1 y 5
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública
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Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los
referidos criterios de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no
obtener una puntuación mínima.
La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente
procedimiento:
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta los puntos que en aplicación de dicho criterio le correspondan
3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los
puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta.
4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará
la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuación.
10.2.- Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en
las cláusulas anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, el empate será
resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su
plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en
el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo.
11.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, los licitadores
no constituirán garantía provisional.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación de cada lote
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12.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es
de QUINCE-15-DIAS NATURALES contados desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el citado perfil del contratante del Empresa Pública alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano de
contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de la LCSP.
12.2.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en
castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego.
12.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria
en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación así como obtener cualquier información a
través del apartado de preguntas de la plataforma de contratación del sector público. Asimismo,
se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la
presentación de ofertas, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 138.3 LCSP.
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Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se
publicarán en el Perfil del Contratante.
12.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5- La presentación de proposiciones se realizará mediante, carácter electrónico,
por lo que los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de
la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de
soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el buzón
licitacionE@minhafp.es
12.6.-.El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria
estará disponible para los interesados en el perfil del contratante de la Empresa Pública de
Servicios, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán
las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse la
misma
disponible
en
el
citado
medio
electrónico.
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13. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
13.1.- Las proposiciones se presentarán en el formato previsto para la recepción de
documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open
Document Format (ISO 26300:2006), haciendo uso de la herramienta de preparación y de
presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición del licitador para el envío de la documentación relativa a ofertas.
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el
licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el
apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos
técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java
actualizada, no superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las
contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del
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contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que regula la
preparación y presentación de ofertas.
La Empresa Pública podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y
en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en las proposiciones que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud
de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la
licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la
persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente
pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.
Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización
del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por
fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su
actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar.
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13.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO Constará de la identificación siguiente:
"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA EL SUMINISTRO DE PROYECTORES LED, EN
DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS
En el interior de este archivo electrónico se incluirán los siguientes documentos:
1.

Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación (Anexo
I) que se ajuste al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC) según enlace contenido en dicho Anexo.

El citado DEUC a cumplimentar en su caso se encuentra disponible en la herramienta de
preparación y de ofertas y deberá ser cumplimentado en su integridad por los licitadores.
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE)
2016/7 de la Comisión, de 5 de Enero de 2016, por la que se establece el formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de 2016, y en la Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa sobre utilización del DEUC, aprobada por Resolución
de 6 de abril de 2016 (BOE n.º 85, de 8 de abril de 2016), pudiendo ser consultado en la página
web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Cuando varias personas empresarias concurran agrupadas en una unión temporal, cada una de las
empresas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas para la ejecución
del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el que figure la
información pertinente para estos casos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

PARA CADA UNO DE LOS LOTES

En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar parcialmente la ejecución del
contrato, deberá cumplimentar el apartado correspondiente del DEUC o aportar la acreditación
de dicha circunstancia junto con la declaración responsable.
Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse:
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a.
La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato.
b.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo.
2.
Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la
correspondiente identificación designado qué documentos administrativos y/o técnicos
presentados son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales,
cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
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3.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación por las
empresas no españolas, de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador, conforme al modelo previsto en el ANEXO III.
4.
Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación relativa al
porcentaje de plantilla con discapacidad conforme a la cláusula 10.2 del Pliego conforme al
modelo previsto en el ANEXO IV.
ARCHIVO ELECTRONICO 2.- OFERTA PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN GENERAL
PARA EL SUMINISTRO DE PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Oferta económica: Los licitadores incluirán en este sobre, una oferta donde incluirán la
documentación relacionada con los criterios de selección previstos en el pliego de cláusulas
administrativas, conforme al ANEXO sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar las
ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada
También incluirán, en este sobre, en su caso, conforme a lo previsto en este Pliego la parte del
contrato que tengan previsto, en su caso, subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
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Las ofertas que presenten los licitadores deberán estar integradas por todos y cada uno
de los siguientes documentos:
Oferta económica.
Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias. [Solicitud de emisión
del informe preceptivo al que se refiere la Ley del Cielo (Ley 31/1988).
https://iac.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/134]
Ficha adjunta como Anexo 8 (PTT) rellena y firmada, en la que se indicará que
cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.
Estudio lumínico de la propuesta realizada que alcance los parámetros
mínimos del estudio lumínico, adjunto como Anexo 9 (PTT)
Ficha técnica del equipo propuesto.
Para ser admitidos, los documentos que se presenten deberán estar debidamente firmados
por el licitador o bien toda la documentación que presente deberá ir acompañada de una
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relación comprensiva de cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la
que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados en los documentos que
acompañan a la citada relación.
Si algún licitador no aporta la documentación relativa a los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores que
permita la adecuada valoración de los mismos, la proposición de dicho licitador no será
valorada respecto del criterio de que se trate.
14.- MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS
PROPOSICIONES
La Mesa de Contratación estará compuesta por los siguientes miembros:
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Presidente, el Presidente de la Empresa, o miembro del Consejo de Administración en quien
delegue.

Vocales:
El Concejal Delegado de la Empresa

El Gerente de la Empresa.

El Ingeniero Industrial de la Empresa Pública de Servicios

El Asesor en materia económico financiera de la empresa.

Un miembro del Consejo de Administración por cada Grupo Municipal diferente del
Grupo de Gobierno.

Secretario, actuará como Secretaria el Secretario del Consejo de Administración de la
Empresa Pública, o funcionario en quien delegue.
Para la válida constitución de la mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros, debiendo
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Los acuerdos de la mesa requerirán
mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del
presidente. De los acuerdos de la mesa se levantará acta de la que dará fe el secretario de la
misma.
La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el
asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos
acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe, si fuera preciso, a las organizaciones sociales de personas
usuarias destinatarias de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las
organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la
verificación, en su caso, de las consideraciones sociales y ambientales.
En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte de la Mesa de
Contratación, la cual deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha
de finalización el plazo para presentar las proposiciones (art. 157.3 LCSP), se observarán las
determinaciones siguientes:
1.
TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada se notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a
TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el artículo
141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la
licitación.
2.
TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a que se refiere
la cláusula anterior, la Mesa de Contratación, cuando considere que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración responsable relativa a la aptitud para contratar,
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podrá requerir a las licitadoras afectadas para que presenten todos o una parte de los
correspondientes documentos justificativos. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión
de las proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones
no fuere atendido se acordará por la Mesa la inadmisión de licitador de la licitación.
En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en el
procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación que considere al objeto de
clarificar dicha circunstancia.
Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la documentación general,
para adoptar acuerdo en el sentido siguiente:
1.

admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego,

2.
inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego y
de las causas de la exclusión.
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Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los licitadores que hayan
resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán ser abiertos.
La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo electrónico n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
realizará en acto público la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con
arreglo al siguiente procedimiento:
1.
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la
calificación de la documentación general presentada, con expresión de los licitadores admitidos
y de los inadmitidos, y de las causas de su inadmisión, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin
que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido
entregados durante el plazo de presentación de ofertas, o el de subsanación de defectos u
omisiones o en el de aclaraciones.
2.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de la oferta, es decir,
a la lectura del contenido de las proposiciones formuladas por los licitadores, conforme al
modelo establecido.
3.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada o rechazada por la Mesa de Contratación.
4.
En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el
consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.
5.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en
relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de
presentar reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de DOS
(2) DÍAS HÁBILES o bien interponer el recurso administrativo que, en su caso, corresponda. A
continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
201

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

6.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de
cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
Si el órgano de contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, por
concurrir en las mismas las circunstancias que se indican en el párrafo siguiente, será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 159.4, en relación con el 149 de la LCSP.
Por ello, se requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus
ofertas en el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento.
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de
anormalidad, conforme a los parámetros siguientes:


Cuando la oferta presentada sea inferior en más de un 10% de la media.

En todo caso, serán rechazadas aquellas proposiciones anormalmente bajas por vulnerar la
normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras se
acudirá al porcentaje de plantilla con discapacidad.
Una vez realizada por la Mesa de Contratación la evaluación de la oferta económica, ésta
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada en función de los que
considere adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la
cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la
documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas. Una vez abiertas las proposiciones se comprobará que
el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Canarias , o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un
Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente
Estado miembro, que las personas firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para
formular las correspondientes ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas,
tienen la solvencia exigida en este pliego y no están incursas en causa de prohibición para
contratar
Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los suministros contratados:

Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con acreditación
de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del contrato.
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Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de
anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a continuación se indican, que son los
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la
calidad de los suministros contratados:
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Informe mensual por el responsable del contrato de promedio de suministros
realizados.
Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más licitadoras, y,
caso de no ser posible deshacer el empate, se acudirá al porcentaje de plantilla con
discapacidad.
La propuesta de adjudicación se realizará a favor del licitador que que hayan obtenido la
mayor puntuación, en cada uno de los lotes ordenado de forma decreciente, y el resto de
empresarios quedarán en lista por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, en
caso, de que no se realice la adjudicación a favor de alguno de los empresarios seleccionados.
No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea
admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas.
15.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

OFERTA

26/03/2021 PRESIDENTE

15.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al licitador que haya
obtenido la mejor puntuación en cada uno de los lotes para que, dentro del plazo de diez días
hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, para que, dentro del
plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el
requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los
defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de documentación
complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se le impondrá una
penalidad económica, por importe del 3% del presupuesto base. Asimismo, se recabará la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
15.2.- Documentación a presentar por los adjudicatarios propuestos:
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15.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación:

Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar el Número de Identificación Tributaria, así como
la escritura de constitución, y de modificaciones de estatutos, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo según el tipo de persona
jurídica de que se trate.

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, en
la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades que constituyen el objeto del contrato. Así mismo, deberán aportar informe de la
respectiva misión diplomática permanente española relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma substancialmente análoga o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades
para licitar, así como la de la escritura de constitución, y de modificación en su caso, de la
entidad licitadora.
A tal efecto las empresas deberán acreditar que cuenta con el bastanteo efectuado por la
Secretaría de la Empresa, en caso de no disponer de él, podrán solicitar el correspondiente
bastanteo ante la Secretaría, previo pago de la tasa correspondiente. También se admitirá
poder bastanteado por el Servicio jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local.

Si varios empresarios acuden a la licitación con el compromiso de constitución de una
unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de
ellos, así como el documento de constitución, y la designación de un representante o
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantía significativa.
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15.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar.
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, debidamente firmada de
no estar incurso en las prohibiciones para contratar conforme al artículo 71 de la LCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la
representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado
aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar.
15.2.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.

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

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

Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: 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.
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Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Empresa
Pública. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará obligado a
aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante para
obtener de la Administración certificante la información que acredite que cumple la
circunstancia indicada.

Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Empresa Pública de Servicios
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización a la Empresa
Pública para que acceda a la información de Seguridad Social a través de las bases de datos
de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación
de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas técnicos o
cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para la empresa que impida obtener
vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO
(5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.

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

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Las certificaciones a que se refiere este apartado 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.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al
cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores
el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o
cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los términos previstos en la
LCSP.
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En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de
Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados -hoy
disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del Colegio Profesional
correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada
Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable
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15.2.4.- Documentación acreditativa de la solvencia.- La entidad propuesta como adjudicataria
deberá de aportar, si no lo ha hecho con anterioridad los documentos acreditativos de la
solvencia conforme a este Pliego.
15.2.5.- Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales.- Deberá presentar declaración responsable conforme al Anexo VII del presente
Pliego.
15.2.6.- Acreditación del cumplimiento de la obligación de adscribir los medios materiales
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia durante toda la ejecución del contrato
de suministros.
15.2.7.- Acreditación del Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores del
suministro objeto del contrato, con especificación expresa de que se compromete a facilitar
cuanta información se le requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.
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15.2.8.- Acreditación del porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su caso.- El
adjudicatario deberá aportar los contratos de trabajo y el certificado de reconocimiento de
discapacidad, en su caso.
15.3.- Una vez presentada la documentación requerida a los licitadores propuestos, si se
apreciaran defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación, se notificará a
aquél, concediéndole un plazo máximo de 3 días hábiles para su subsanación. Si no lo hiciera
o la aportada no se adecuara plena e íntegramente a los términos solicitados, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al
licitador siguiente pro el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
15.4.- Los licitadores que hubieren presentado la oferta económicamente más ventajosa
deberá acreditar en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento previsto en apartado anterior la constitución de la
garantía, por importe del 5% del presupuesto de adjudicación de cada lote. De no cumplir este
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor.
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el
empresario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global
por importe suficiente ante la empresa pública contratante, y dicha garantía se encontrara
vigente y efectiva.
La garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en la LCSP, con los
requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.
La garantía definitiva no podrá acreditarse mediante medios electrónicos. La garantía podrá
constituirse mediante retención en el precio, formalizada mediante el descuento en los
documentos contables de pago de la única o varias facturas que se presenten, hasta alcanzar
el importe total de la garantía. Para ello, el contratista deberá aportar solicitud expresa de
constitución de garantía bajo la modalidad de retención en el precio.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en la LCSP:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato.
Para hacer efectiva la garantía definitiva, la Administración tendrá preferencia sobre cualquier
otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que se derive su crédito.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se procederá
al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo
establecido en las respectivas normas de recaudación.
Cuando, como consecuencia de la modificación contractual, experimente variación el precio del
contrato, se producirá un reajuste de la garantía en el plazo de quince (15) días naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de modificación del
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contrato, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio del contrato
resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución
contractual.
En el plazo de quince (15) días naturales, contado desde la fecha en que se hagan efectivas,
en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la
garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolución con los efectos inherentes.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la
Secretaría. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría Jurídica
de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga
recogida diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
CAPITULO III.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION.
16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
16.1.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al requerimiento
realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el contrato en cada uno de los lotes. La
adjudicación por el órgano de contratación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos
o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince
días. La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria
que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión
de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la
LCSP.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesto o cuando se presuma
fundadamente que tal proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias. En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de
empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal
de Empresas.
16.2.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo máximo de dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones conforme al artículo 158.2 LCSP.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los licitadores
podrán retirar sus ofertas. En este sentido, conforme al artículo 155 de la LCSP el órgano de
contratación informará a cada candidato y licitador en el plazo más breve posible de las
decisiones tomadas en relación con la celebración de un acuerdo marco, con la adjudicación
del contrato o con la admisión de un sistema dinámico de adquisición incluidos los motivos por
lo que se haya decidido no celebrar, un acuerdo marco, no adjudicar un contrato para el que se
haya efectuado una convocatoria de licitación o volver a iniciar el procedimiento o no aplicar un
sistema dinámico de adquisición.
En particular expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
• 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.
• 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.
En el caso de que alguno de los adjudicatarios del acuerdo marco sea una unión temporal de
empresas, en la información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las
empresas participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal
de Empresas.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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17.1.- La formalización de contrato se efectuará en el plazo quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
17.2.- El documento administrativo en el que se formalice el contrato es título válido para
acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de
contratante del órgano de contratación El contrato se perfecciona con la formalización y se
entiende celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación. Cuando la adjudicataria sea
una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del mismo plazo y con anterioridad
a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.
17.3.- El documento en que se formalice el contrato, en caso de formalizarse, será en todo
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del
mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al
contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. En este sentido, se designa
al Gerente de la Empresa Pública de Servicios.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Empresa
Pública de Servicios lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato las
siguientes atribuciones:
- Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP).
-Emitir informe en el supuesto de retraso en la entrega de los suministros por motivos
imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP).
- Dictar instrucciones para la interpretación del clausulado del contrato y de los pliegos (art.
311.1 de la LCSP).
El nombramiento del Responsable del Contrato será comunicado al contratista en el acto de
adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de formalización
del contrato; asimismo se notificará, su sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se
hubiere producido.
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecución del contrato.
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No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con
la prestación de los suministros contratados.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de
forma que no se altere la correcta ejecución del suministro.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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19.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el
de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable
del contrato designado por el órgano de contratación.
La excusa del desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte íntegramente del mismo, de las instrucciones y normas de toda índole
promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación a la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento
19.2.- La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado.
La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en
un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley Territorial 12/2014, de 26 de diciembre,
de Transparencia y Acceso a la información pública así como en la Ley Estatal 9/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable
de la adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos
aportados. La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos
que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su
firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto
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19.3.- Obligaciones específicas:
1.- Obligaciones fiscales, laborales y sociales: El contratista deberá cumplir, bajo su
exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social y de seguridad e higiene en el trabajo, de prevención de riesgos laborales y de
protección del medio ambiente 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.
La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo asignado a la ejecución de los
trabajos el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
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ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleados y empleador. Asimismo, velará especialmente porque los
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en
las funciones desempeñadas.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con
su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado,
la empresa contratista deberá indemnizar a éste de los daños y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate
previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al
personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal
obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación
contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de
conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.
2.- Obligaciones derivadas de la normativa aplicable al objeto del contrato: Asimismo,
deberá cumplir cuántas disposiciones resulten aplicables en lo que respecta a la actividad
contratada.
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Será responsabilidad del adjudicatario, notificar al Empresa Pública de todas aquellas
anomalías que se detecten en los vehículos como consecuencia del suministro.
3.- Obligaciones relativas a la gestión de licencias y autorizaciones: Los proveedores
serán igualmente responsables de gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en la normativa vigente y en las ordenanzas municipales que sean necesarias
para el inicio, ejecución o entrega de los bienes, solicitando la Administración los documentos
que para ello sean necesarios.
Asimismo, será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y
deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma
puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados (como
los judiciales) de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración municipal.
4.- Gestión de residuos.- Será responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos objeto
de este contrato, así como el control y gestión de todos los residuos que se generen.
5.- Seguros: La empresa adjudicataria deberá presentar, previo al comienzo efectivo del
servicio, una copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de
600.000 Euros, así como el recibo de estar al corriente en el pago de la prima.

De igual modo, el contratista será responsable de los accidentes, daños de cualquier
naturaleza y perjuicios que pueda causar a terceros o al patrimonio municipal como
consecuencia de la realización de los trabajos de montaje o desmontaje
6.- Deber de confidencialidad: El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de
aquella información a la tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato o contratos en
los que sean parte y hubiere recibido tal carácter de confidencialidad en los pliegos reguladores
o que por su naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter
indefinido.
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La acreditación de este requisito se efectuará, por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro, y/o mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, de prórroga o de
renovación del seguro

210

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

7.- Deber de sigilo: El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
8. Gastos e impuestos por cuenta del contratista: Son de cuenta del empresario
seleccionado los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios oficiales o en
cualquier medio de comunicación exigidos por la presente licitación en caso de que fuera
preciso realizarlos. A estos efectos, los gastos máximos de publicidad tendrán un máximo de
3000 euros.
19.4.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.
Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
en relación con la subcontratación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual
de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y debiendo respetar el convenio colectivo
de aplicación al sector
Asimismo, por imperativo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2017, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (que la
declara aplicable a las Entidades Locales) para 2018, se fijan las siguientes condiciones
especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las condiciones laborales
mínimas de las empresas contratistas que podrán conllevar, como las anteriores, la resolución
del contrato:
1.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio
colectivo de aplicación.
a). Las empresas licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el supuesto de
resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a
esos trabajadores y trabajadoras.
b) La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla
adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo
sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el
convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo
caso aplicará el de empresa.
c) . La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla
adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los términos del
convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda
posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad.
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c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares
en relación con la adscripción de medios materiales a la ejecución del contrato.
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Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable
en virtud del convenio colectivo en vigor.
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
mantenimiento de la plantilla.
Se incorporar la obligación del mantenimiento de la plantilla adscrita al objeto del
contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o
extinción de puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios,
disconformidad de la administración o modificación del contrato por razones de estabilidad
presupuestaria.
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los
salarios.
a) . Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores
a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

26/03/2021 PRESIDENTE

c). La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar
a los trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que
corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.
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b) . Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste
laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
empresa contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la
ejecución del contrato.

d). El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que
participe en la ejecución del contrato.
Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el impago o un
retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses.

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron
abonadas.
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4.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al
cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras.
La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia social o laboral.
19.5.- Obligaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales
El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004,
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En su caso, la empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo VI) con
carácter previo a la formalización del contrato.
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Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a:
• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).
• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la
actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)
•Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los equipos y
medios de protección que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995.
• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95).
• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995)
• Vigilancia de la salud. (Art. 22 de la Ley 31/95
20.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento de datos de carácter personal o
relativos a los usuarios del servicio, deberá respetar, en todo caso, las prescripciones de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para fines distintos
del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la
prestación de los trabajos serán propiedad del Empresa Pública de Servicios. La empresa
adjudicataria no publicará total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización
expresa del referido Empresa Pública. La confidencialidad de los datos personales y el
tratamiento de los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de
protección de datos.
2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras personas,
físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación vigente y previo conocimiento
por parte del Empresa Pública.
3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
21.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
21.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si éste
se elevare a escritura pública.
21.2.- 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, incluidos los
posibles desplazamientos.
22.- ABONOS AL CONTRATISTA
22.1.- La Empresa tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente
Se expedirá una factura mensual por los pedidos atendidos incorporando las exigencias
del pliego de prescripciones técnicas aplicando el precio unitario y el importe final aplicando el
porcentaje de descuento ofertado.
DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante
Empresa Pública de Servicios
Órgano de contratación Consejo de administración
Las correspondientes relaciones de bienes suministrados deberán estar conformadas por el
responsable del contrato
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No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a
partir de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación
de la misma en el registro de facturas de la Empresa Pública de Servicios.
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones,
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá
aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato dentro de
los treinta días siguientes a la prestación del suministro.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración,
con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

25/03/2021 SECRETARIA

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.
Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de
intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de
las obligaciones contractuales y legales.
22.2.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 de la LCSP
los derechos de cobro que tenga frente al Empresa Pública y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Empresa
Pública se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
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b) Que se comunique al Empresa Pública la cesión de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Empresa Pública) 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 que se suministre
por la Entidad Local.
Una vez el Empresa Pública tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a
favor del cesionario. En todo caso, el Empresa Pública 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.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones
técnicas.
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23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista,
respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse
durante el plazo de garantía. (arts.197 y 311.4 LCSP)
Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP)
La contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen
durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por defectos
o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se
refiere esta cláusula.
24.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1.- La contratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se establecen en el
artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se
devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta que no se haya constituido la
del cesionario
24.2.- La persona contratista podrá subcontratar con terceras personas que no estén
inhabilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de
las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el
artículo 71 de la LCSP la ejecución parcial del contrato. A tal fin, en esta licitación existirá la
posibilidad, y a estos efectos se ha arbitrado un porcentaje de subcontratación de los trabajos
en un 15%, en que por razones del volumen del vehículo o características concretas del
montaje, sea necesario recurrir a la subcontratación de alguno o parte de los trabajos.
No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por
escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al
órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la
LCSP.
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
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c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de
la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran
veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados
expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen
sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
24.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas, en
su caso, en el presente pliego.
24.4.- La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el artículo 216 de la LCSP.
24.5.- La Administración contratante comprobará que la contratista paga debidamente a
las subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el ente
público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una relación detallada de
las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y
su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
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Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición,
a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110
del Código Civil.
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.
25.- REGIMEN DE PENALIDADES. FALTAS Y SANCIONES.
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
sanciones conforme a lo siguiente:
Determinación de las faltas
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Tendrán la consideración de infracciones leves:
a. La descortesía o falta de respeto con el Responsable del contrato
b. Todas aquellas infracciones no previstas en este Pliego y que signifiquen
detrimento de las condiciones de suministro establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, con perjuicio no grave.
Tendrán la consideración de infracciones graves:
a. La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año.
b. El retraso en más de diez días en la entrega del suministro respecto del ofertado
Se considerarán infracciones muy graves:
a.

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
año.

b. El retraso en más de quince días en la entrega del suministro respecto del ofertado

26/03/2021 PRESIDENTE

c. La negativa infundada a realizar el suministro, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable a la Empresa o a sus directivos responsables.
d. El no abono de los recibos de la póliza de responsabilidad civil a su vencimiento.
e. El no suministro o el suministro de diferentes productos de los solicitados, sin causa
justificada y el incumplimiento de las condiciones generales de entrega previsto en el
articulado de prescripciones técnicas
f.

No respetar el Convenio Colectivo aplicable.
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g. Incumplir el compromiso de adscripción de medios
h. En general, las acciones u omisiones que supongan infracción o incumplimiento del
suministro objeto del contrato y las características del mismo que se opongan
manifiesta o notoriamente a este pliego.
Determinación de las Sanciones
A. La comisión de cualquier falta leve dará lugar, previo expediente instruido a tal
efecto por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario, al apercibimiento a la
empresa adjudicataria o sanción de hasta el 2% del valor estimado del contrato.
B.- La comisión de cualquier falta grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto
por el Empresa Pública, con audiencia del adjudicatario a la imposición de sanción
económica de hasta un 5% del valor estimado del contrato y a la reparación del daño
causado, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad a que el hecho diere lugar.
C. La comisión de falta muy grave dará lugar, previo expediente instruido al efecto con
audiencia al adjudicatario, a la imposición de una sanción económica de hasta el 10% del
valor estimado del contrato y/o a la resolución del contrato.
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
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en que se hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en
causa de resolución.
26.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los
mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso
potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
27.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
27.1.- El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a
lo establecido en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
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Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a
que se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo.
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el
expediente.
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de
la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y
adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicaran en
el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.
28.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO
28.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o
a solicitud del contratista y se procederá por la Administración al abono a aquél, de los daños y
perjuicios efectivamente sufridos, con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la
LCSP.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable del
Contrato, por el contratista y Técnico Gestor del Contrato.
28.3.- Igualmente podrá acordarse la suspensión del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diesen las circunstancias señaladas en el artículo 198.5 de la LCSP
CAPITULO V.-EXTINCION DEL CONTRATO
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
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29.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
29.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 316 de
la LCSP.
A tal fin, el responsable del contrato deberá realizar las actuaciones necesarias que
permitan comprobar y verificar, durante la ejecución del contrato, desde el inicio del contrato
hasta la recepción o conformidad del suministro, el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contractuales a las que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en
esta cláusula y resto del clausulado
29.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
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29.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del
contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será
preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule oposición
por parte del contratista a la resolución.
29.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas por culpa del contratista, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, realizando las
obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a través de la personas o
empresas que determine, a costa del contratista. La indemnización se hará efectiva sobre la
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía incautada.
29.6.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los
artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 317 de la
LCSP.
.
29.7.- A la extinción de los contratos de suministros, no podrá producirse, en ningún
caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato,
como personal de la Administración contratante.
30.- PLAZO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.Dada la naturaleza del contrato, y al consistir su objeto en entrega de bienes consumibles,
el plazo de garantía del contrato será de QUINCE (15) DÍAS a contar desde su finalización, plazo
durante el cual la empresa podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y
a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. Transcurrida la duración
del contrato sin que se hayan formulado reparos a los suministros realizados, quedará extinguida
la responsabilidad del contratista.
Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a indemnizar, a su costa, todas
los perjuicios que pueda ocasionar en los vehículos municipales cuando se acredite que estos
daños se deben a los bienes suministrados, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el TRLCSP.
Terminado el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos el adjudicatario quedará
exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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31.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
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La documentación administrativa en caso de presentación 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 Empresa Pública queda en libertad,
sin necesidad de previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada
el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción.
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Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada. El proceso de
destrucción se llevará a cabo, garantizando la confidencialidad de la información contenida en
la documentación y utilizando el método más adecuado que haga imposible la reconstrucción
de los documentos y la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Los
documentos que se van a destruir deberán estar protegidos frente a posibles intromisiones
externas hasta su destrucción, debiendo realizarse todas las operaciones de manejo y
transporte por personal autorizado. De su destrucción debe levantarse obliga
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ARCHIVO Nº UNO
ANEXO I

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE (Utilizando formulario DEUC)
Nota: Para incluir en el sobre/Archivo electrónico número 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, concurriendo a la licitación
convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (Tenerife) en anuncio
de licitación, para la siguiente contratación:
Denominación:
Tipo de contrato:

Obras

Servicios

Suministros

Otros

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ



https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home ( Generación del DEUC)

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de la
situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento de
contratación pública
Instrucciones.
 Una vez cumplimentada la declaración responsable
mediante el formulario DEUC, deberá generase el
correspondiente documento en formato PDF y subirse a la
Plataforma de Contratación del Estado. Dicho documento
debe estar firmado (Puede firmarse una vez volcado en la
Plataforma de Contratación del Estado)
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Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente enlace:
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Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los
siguientes documentos: Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de
2016, disponible en:
http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la
%20JCCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf
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DEUC:

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último
día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos
hasta la formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en
cualquier momento del procedimiento.
La declaración (DEUC) debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los
medios adscritos a la ejecución del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de
solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que
se apliquen los mismos requisitos de solvencia
Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución
de la UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de
su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Canarias o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán
obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y
cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso,
es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en
los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse
mediante la cumplimentación del formulario

Lugar, fecha y firma del declarante.
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Enlace
directo
a
la
página
para
general
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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ARCHIVO 1
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS
COMO CONFIDENCIALES
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO DE
68
PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS publicado el Perfil del
contratante, y estando interesado en participar en la referida licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
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1.-_________________________________________________________
2.- ________________________________________________________
3.- ___________________________________________________________
4.- ___________________________________________________________
5.-___________________________________________________________

Lugar, fecha y firma del licitador
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Que los siguientes documentos administrativos o técnicos que a continuación
se relacionan son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como confidenciales
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ARCHIVO I
ANEXO III
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO DE
68
PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOSpor procedimiento abierto
publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 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 de esta licitación o del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a este
licitador.
Lugar, fecha y firma del licitador
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DECLARACION RESPONSABLE SOBRE SOMETIMIENTO A
JURISDICCION ESPAÑOLA
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ARCHIVO I
ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE PORCENTAJE DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO DE
68
PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS por procedimiento abierto
publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación::
El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación
para la adjudicación del contrato indicado, DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Firma 2 de 2
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Que la acreditación del mismo se realizará en caso de ser requerido para ello si
se produjera la situación de empate y no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP
Lugar, fecha y firma del licitador

25/03/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

26/03/2021 PRESIDENTE

Que el porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, en caso de
empate conforme a la cláusula 10.2 del Pliego
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ARCHIVO DOS

ANEXO V MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del SUMINISTRO DE
68
PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
estando interesado en participar en la referida licitación:, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la
licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes
consideraciones técnicas y económicas:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2
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MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el
Empresa Pública de Servicios y a tal efecto hace constar:
1. Que oferta a ese Excmo. Empresa Pública la ejecución de dicho
contrato ofertando lo siguiente:
LOTE Nº _______________
OFERTA ECONOMICA €
(en número y en letra)

PLAZO DE ENTREGA

2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como
licitador y como adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Empresa Pública
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.

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.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los
documentos adjuntos.
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(ANEXO VI)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Nota: se presenta por el adjudicatario con carácter previo a la formalización del contrato

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Empresa Pública de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del
contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la
realización de los mismos:
 Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones
que la desarrollan le sean de aplicación.
 Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos
para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su
actividad.
 Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban
adoptar.
 Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.
 Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación.
 Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente.
 Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.
 Establecer los adecuados medios de coordinación con la Empresa Pública de Servicios
y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante
la ejecución de la actividad por el que se le contrata.
 En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá
disponer de una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones
de nivel intermedio.
 Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley
54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
 Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para la Empresa Pública de, hecho
que se comunicará con la debida antelación, y previa la autorización para ello que
corresponda, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos
los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo la presente declaración responsable.
(Lugar, fecha y firma)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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D/Dña.
___________________________________________________,
en
calidad
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de
la misma,
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PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (REALSERV) MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
1º. OBJETO.
El objeto del contrato es el SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES,
PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
(REALSERV) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO debiendo prestarse con estricta
sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad con
las prescripciones y anexos de este Pliego.
El objeto del contrato se realizará en dos lotes, diferenciados según las especificaciones
técnicas de los dos modelos a suministrar. Por un lado 52 unidades para el Estadio Iván
Ramallo y por otro las 16 restantes para el Campo de Fútbol Antonio Yeoward. Ambas se
definirán en el apartado 6 (Características del suministro) del presente pliego.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Este contrato tiene la calificación de contrato administrativo de suministro de conformidad con
lo previsto en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
2º. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación conforme al artículo 100 de la LCSP.
El presupuesto base será de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS, igic excluido.
(168.471,68€). Dividido según los lotes del contrato en:
LOTE 1.
El precio unitario de cada proyector será 2.951,04 € IGIC excluido, por lo que el
Presupuesto Base de Licitación para las 52 unidades será: CIENTO CINCUENTA Y TRES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
(153.454,08€) igic excluido.
LOTE 2.
El precio unitario de cada proyector será 938,60 € IGIC excluido, por lo que el Presupuesto
Base de Licitación para las 16 unidades será: QUINCE MIL DIECISIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS (15.017,60€) igic excluido.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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La cantidad anteriormente citada es el máximo a que puede ascender la contratación del
suministro, durante la vigencia del contrato, sin que la Administración esté obligada a agotar
dicho presupuesto máximo pues dependerá de las necesidades de suministro de la empresa
en cada momento.
En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas
presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato.
3º. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor estimado del contrato que incluye todos los conceptos del contrato que lo integran,
incluyendo las modificaciones previstas en el presente pliego, conforme al artículo 204 de la LCSP y
artículo 205 de la LCSP, así como la totalidad de gastos previstos en el artículo 101.2 de la LCSP y
asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
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UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS IGIC no incluido y liquidado al 7% dado
que no se prevén supuestos de modificaciones ni prórrogas.
4º. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
OFERTA ECONÓMICA.- Se valorará hasta un máximo de 50 puntos, considerándose
que la máxima puntuación corresponderá a la empresa que oferte la mejor oferta. El resto de
las ofertas se valorarán proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas que no
oferten baja alguna.
MEJORAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA.- .- Hasta un máximo de 50 puntos,
conforme al siguiente desglose:
• 10 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 21 y 30
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 25 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 11 y 20
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública.
• 50 puntos por las ofertas de entrega del suministro entre los días 1 y 5
siguientes a la comunicación del pedido por parte de la Empresa Pública

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 30 puntos en la suma de los referidos
criterios de selección, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.
Si, efectuada la valoración de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cláusulas
anteriores, se produjese algún empate en la puntuación final, y caso de no ser posible
resolverlo, el empate será resuelto a favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad superior
al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de
trabajadores fijos en su plantilla.
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el
momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 147.1.in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante. Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con
0,5 puntos la puntuación obtenida en el cómputo global del licitador que estuviera en la
situación descrita anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación
mediante sorteo.
5º. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.
El contrato tendrá la duración UN MES, 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. El
indicado contrato concluirá una vez cumplido el mencionado plazo para la entrega del
suministro a satisfacción de la Administración.
No se prevé prórroga alguna.
6º. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO.
Los proyectores deberán ser los que cuenten como mínimo con las especificaciones técnicas
reflejadas en los Proyectos en cuestión, por lo que serán:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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LOTE 1 (ESTADIO IVÁN RAMALLO)
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Para dar una propuesta de iluminación que cumpla con los requisitos mínimos normativos
según la tipología de uso a la Instalación Deportiva Municipal Iván Ramallo, se ha realizado un
estudio lumínico con un planteamiento de actuación sobre las 4 Torres de 30 m existentes con
13 proyectores genéricos cada una (52 unidades) con las siguientes características técnicas:
Eficacia luminosa 120 lm/W
Distribución asimétrica
Las ofertas que presenten los licitadores deberán estar integradas por todos y cada uno de los
siguientes documentos:
Oferta económica.
Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias. [Solicitud de emisión del
informe preceptivo al que se refiere la Ley del Cielo (Ley 31/1988).
https://iac.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/134]
Ficha adjunta como Anexo 1 rellena y firmada, en la que se indicará que
cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.
Estudio lumínico de la propuesta realizada que alcance los parámetros mínimos
del estudio lumínico, adjunto como Anexo 2.
Ficha técnica del equipo propuesto.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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LOTE 2 (CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD)
Para dar una propuesta de iluminación que cumpla con los requisitos mínimos normativos
según la tipología de uso a la Instalación Deportiva Campo de Fútbol Antonio Yeoward, se ha
realizado un estudio lumínico con un planteamiento de actuación sobre las 4 Columnas
existentes con 4 proyectores genéricos cada una (16 unidades) con las siguientes
características técnicas:
Eficacia luminosa 135 lm/W
Las ofertas que presenten los licitadores deberán estar integradas por todos y cada uno de los
siguientes documentos:
Oferta económica.
Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias. [Solicitud de emisión del
informe preceptivo al que se refiere la Ley del Cielo (Ley 31/1988).
https://iac.sede.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/134]
Ficha adjunta como Anexo 8 rellena y firmada, en la que se indicará que
cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas.
Estudio lumínico de la propuesta realizada que alcance los parámetros mínimos
del estudio lumínico, adjunto como Anexo 9.
Ficha técnica del equipo propuesto.

MARIA JOSE GONZALEZ
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7º. PLANIFICACION DE LOS SUMINISTROS.
La empresa adjudicataria, atendiendo a la demanda de suministros indicada por la
empresa pública, se compromete a la entrega de los suministros solicitados en el plazo fijado
en su oferta partir del día siguiente al de la realización del pedido. Cuando el plazo finalice en
día inhábil, incluido el sábado, la entrega se efectuará el primer día hábil siguiente.
La empresa adjudicataria deberá designar un responsable, único interlocutor válido
para los asuntos relacionados con el contrato, que deberá facilitar una dirección de correo
electrónico y disponer de un teléfono móvil operativo durante la jornada laboral municipal para
atender posibles cuestiones que pudieran presentarse durante la ejecución del contrato. El
cambio de la persona responsable por parte de la empresa adjudicataria, deberá ser
comunicado a la empresa municipal, con 7 días de antelación.
8º. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
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El adjudicatario de los suministros deberá aportar en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución del contrato no ocasione daños o
perjuicios a los operarios en los procesos necesarios para la ejecución del contrato, así como
toda aquella información encaminada al óptimo aprovechamiento del material suministrado.
Las operaciones de transporte, descarga y desembalaje de los bienes objeto del
suministro estarán convenientemente señalizadas y protegidos para reducir los daños y
accidentes. Se dará cuenta a la empresa municipal de las medidas de seguridad, protección y
señalización adoptadas en este sentido.
9º. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL.
Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito al amparo del
presente, se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles
de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Las empresas suministradoras
deberán poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable si fuese requerido para ello
por la empresa pública de servicios.
10º. PENALIZACION EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Firma 2 de 2
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Será también objeto de penalidad el no suministro o el suministro de diferentes
productos de los solicitados, sin causa justificada y el incumplimiento de las condiciones
generales de entrega previsto en el articulado de prescripciones técnicas.

25/03/2021 SECRETARIA
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El adjudicatario estará obligado a entregar los bienes en los plazos que se fijen en el
contrato de conformidad con las prescripciones establecidas en el presente pliego, así como en
el pliego de cláusulas administrativas.
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Anexo 8
Todos y cada uno de los requisitos mínimos, deberá acreditarse
Condiciones
expresamente en la documentación técnica que se adjunte a las ofertas y
generales
rellenar en esta tabla todas las casillas con un Sí o un No
ESTADIO DE ATLETISMO IVAN RAMALLO

Categoría

Conjunto
luminaria
Grado de
protección IP
Grado de
protección IK

PRODUCTO
OFERTADO
Cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas.
(SI/NO)

Valores mínimos exigidos

Marcado CE
Marcado ENEC
Mínimo 66
Mínimo 08
El proyector tendrá categoría C5 de resistencia a la corrosión según la ISO 9223.

Materiales

Cierre de vidrio plano templado
Ópticas de Policarbonato

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Diseño

Compuesto por módulos LED que integren: PCB, ópticas, disipador y cierre de
vidrio.
Lira de fijación reversible que permita la instalación del proyector en cualquier
posición, incluida la suspensión.
Módulos LED precableados hacia una caja de distribución.

Fuente de luz

Módulos LED compuestos por Leds de alta potencia. No se aceptarán fuentes de luz
basadas en chips LED de media potencia o COB (chip en la placa).
Eficacia luminosa 120 lm/W,

Eficacia
proyector

Temperatura de color 5700K
Índice de reproducción cromática IRC 70.

Ópticas

Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay fallo de LEDs
individuales
Opción accesorio lamas anti deslumbramiento.

Configuraciones
de control
disponibles

Protocolo DALI.
Marcado CE
Marcado ENEC

Equipo auxiliar

Posibilidad de colocación del equipo auxiliar hasta 200m de distancia del proyector,
para facilitar trabajos de instalación y mantenimiento.
Índice internacional de protección eléctrica (S/AENOR) Clase I, corriente constante,
intensidad de salida máxima de 1200 mA para evitar la degradación térmica.
Potencia máxima 1500W
Protector contra sobretensiones de 10KV.
Opción tensión de entrada monofásica (120-277V) o trifásica (200-440V).

25/03/2021 SECRETARIA

Reemplazable.
Temperatura de
funcionamiento
Disipación de
calor
Factor de
potencia
proyector a
plena carga
Fijación
Pintura

-40ºC a +45ºC
PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para facilitar el
reemplazo de componentes.
>0,95
Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.
Sin posiciones prohibidas.
Gris oscuro arena o similar

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

Firmado
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Todos y cada uno de los requisitos mínimos, deberá acreditarse
Condiciones
expresamente en la documentación técnica que se adjunte a las ofertas y
generales
rellenar en esta tabla todas las casillas con un Sí o un No
CAMPO DE FUTBOL ANTONIO YEOWARD

Categoría

Conjunto
luminaria
Grado de
protección IP
Grado de
protección IK
Materiales

PRODUCTO
OFERTADO
Cumplimiento
de las
especificaciones
técnicas.
(SI/NO)

Valores mínimos exigidos

Marcado CE
Marcado ENEC
Mínimo 66
Mínimo 08
El proyector tendrá categoría C5 de resistencia a la corrosión según la ISO 9223.
Cierre de vidrio plano templado

26/03/2021 PRESIDENTE

Diseño

Fuente de luz
Eficacia
proyector

Ópticas de Policarbonato
Compuesto por módulos LED que integren: PCB, ópticas, disipador y cierre de
vidrio.
Módulos LED compuestos por Leds de alta potencia. No se aceptarán fuentes de
luz basadas en chips LED de media potencia o COB (chip en la placa).
Eficacia luminosa 139 lm/W,
Temperatura de color 5700K
Índice de reproducción cromática IRC 70.

Configuraciones
de control
disponibles

Protocolo DALI.
Marcado CE
Marcado CE

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Marcado ENEC

Equipo auxiliar

Posibilidad de colocación del equipo auxiliar hasta 200m de distancia del
proyector, para facilitar trabajos de instalación y mantenimiento.
Índice internacional de protección eléctrica (S/AENOR) Clase I, corriente
constante, intensidad de salida máxima de 1200 mA para evitar la degradación
térmica.
Potencia máxima 1500W
Protector contra sobretensiones de 10KV.
Opción tensión de entrada monofásica (120-277V) o trifásica (200-440V).

25/03/2021 SECRETARIA

Reemplazable.
Temperatura de
funcionamiento
Disipación de
calor
Factor de
potencia
proyector a
plena carga

-40ºC a +45ºC
PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para facilitar el
reemplazo de componentes.
>0,95
Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.

Fijación

Pintura

Sin posiciones prohibidas.

Gris oscuro arena o similar

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Firmado
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Planos de plantas
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XI.- De conformidad con los vigentes Estatutos de la Empresa Pública resulta
competente para su aprobación el Consejo de Administración.
Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria del CONTRATO DE SUMINISTRO DE
68
PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones
Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
SEGUNDO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la
Empresa Pública alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

14.3 ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y CARTELES DE LA
260
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS.- Visto el expediente instruido para llevar a
cabo la licitación del CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y CARTELES PARA LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios con un presupuesto base de
licitación de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (8559,57 €), IGIC liquidado al 7% mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado o sumario, y tramitación ordinaria,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Resolución de la Presidencia nº 469 de 18 de diciembre de 2020 se
aprobaron los pliegos y la licitación del CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y
CARTELES PARA LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS mediante procedimiento abierto simplificado abreviado o sumario
y tramitación ordinaria.
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2º.- Se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
sector público con fecha 29 de diciembre del presente, para la presentación de
proposiciones.
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado
las empresas que a continuación se relacionan
AGUSTÍN PÁEZ LORENZO

433567
32F

GRÁFICAS SAN MIGUEL IMPRENTA Y
SERIGRAFÍA S.L.

B38304
143

LETRAS PUBLICIDAD, S.L.

B38558
540

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

B38736
336

Virginia Fernández Aguado

433626
99V

4º.- Una vez procedido a la apertura del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO
Nº 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA), se advierte que los licitadores
GRAFICAS SAN MIGUEL, IMPRENTA Y SERIGRAFIA S.L. y VIRGINIA FERNANDEZ
AGUADO no acreditan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) por lo que se les requiere para su
subsanación, no presentando documentación alguna en el plazo legalmente conferido
de lo que resulta su exclusión a participar en la licitación.
5º.Con posterioridad se procede a la apertura del sobre nº 2 de las
empresas admitidas, emitiéndose informe técnico sobre su contenido con el siguiente
tenor:
Visto el expediente relativo a la contratación del “SERVICIO DE DISEÑO Y
ELABORACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETREROS Y
CARTELES PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
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REALEJOS”, licitado mediante procedimiento abierto simplificado abreviado o sumario y un
solo lote y tramitación ordinaria, SE INFORMA:
Una vez abierto el sobre nº1 de documentación general y presentadas cinco
propuestas de las empresas:
- Virginia Fernández Aguado
- Gráficas San Miguel Imprenta y Serigrafía S.L.
- Agustín Páez Lorenzo
- Lettras Publicidad S.L.
- Publiservic Canarias S.L.U
Se le requiere con fecha 18 de enero de 2021 a las dos primeras la presentación de
acreditación de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Una vez finalizado el plazo para la subsanación, no se tiene constancia de entrega de
nueva documentación, por lo que se procede a valorar las ofertas presentadas por las
otras tres empresas, resultando lo siguiente:
Según artículo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Criterios de
Valoración y Adjudicación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, hasta un máximo de 100
puntos:
a) Experiencia en servicios de igual o parecidas características.
Máximo
40
puntos
b) Oferta económica
Máximo
40
puntos
c) Mejoras
Máximo
20
puntos
1.

A) Presenta una tabla firmada de servicios realizados a los ayuntamientos de Los Realejos y
Güimar por un importe total de 17.341,37 euros. No detalla los trabajos facturados.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena
ejecución de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de
empresas, facturas, de Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere
adecuada”. Es por ello no se puede valorar el documento aportado.
B) Presenta una oferta económica de 6.644 euros (sin IGIC)
C) Como mejoras presenta:
a. 20 unidades de Placas de Calle
b. 10 unidades de placas no luminosas
c. Un plazo de entrega de 4 días hábiles.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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2.
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AGUSTÍN PÁEZ LORENZO

Lettras Publicidad S.L.

D) Presenta las cuentas anuales 2018-2019, pero no detalla los servicios iguales o similares a
los del presente concurso.
También presenta carta de referencia carta de referencia comercial de trabajos realizados
para el COLEGIO PUREZA DE MARÍA Y BILATERAL.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena
ejecución de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de
empresas, facturas, de Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere
adecuada”. Es por ello no se puede valorar el documento aportado.
E) Presenta una oferta económica de 7.174,90 euros (sin IGIC)
F) No presenta mejoras.
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3.

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

G) Presenta certificado de servicios prestados para TRANSPORTES INTERURBANOS DE
TENERIFE S.A.U. de los años 2017, 2018 y 2019, si bien es cierto que aunque desglosa las
cantidades del ejercicio 2017, los servicios realizados no se pueden considerar igual o
similares al objeto de este contrato.
Según el pliego,”la forma de acreditar este criterio será a través de certificados de buena
ejecución de los trabajos expedidos por los destinatarios de los mismos, Informe de
empresas, facturas, de Vida Laboral o cualquier otra documentación que considere
adecuada”. Es por ello no se puede valorar el documento aportado.
También presenta certificado de ejecución de servicios durante el ejercicio 2019 para
METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. por importe de 286.220,91 euros por la impresión,
corte y montaje de campañas de publicidad en diferentes soportes publicitarios.
H) Presenta una oferta económica de 5.959,70 € (sin IGIC)
I)

Como mejoras presenta:
a. 20 unidades de Placas de Calle
b. 10 unidades de placas no luminosas
c. Un plazo de entrega de 4 días hábiles.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Se detalla a continuación tabla de valoración según ofertas y criterios indicados en el Pliego:
LICITADOR
EXPERIENCIA
OFERTA
MEJORAS
No se puede valorar
6.644,00 €
20 placas de
10 placas no
4 días
Agustín Páez
Lettras

No se puede valorar

7.174,90 €

Publiservic

286.220,91€

5.959,70 €

calle
No presenta

luminosas
No presenta

5 placas de
calle

2 placas no
luminosas

25/03/2021 SECRETARIA

3 días

Según la valoración del pliego y en base a las ofertas presentadas, se tiene la siguiente puntuación:

LICITADOR
Agustín Páez

EXPERIENCIA

OFERTA

0

35,88

10

MEJORAS
5

4

Lettras
Publiservic

0

33,24

0

0

0

40

40,00

10

5

5

Por tanto se tiene una puntuación final:
LICITADOR
AGUSTÍN PÁEZ LORENZO
LETTRAS PUBLICIDAD S.L.

PUNTUACIÓN
54,88
33,24

PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.

100,00

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de
la empresa que obtiene la máxima puntuación PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U al
obtener la máxima puntuación en aplicación del Pliego de condiciones de su razón.
6º.- Con fecha 1 de marzo de 2021 y nº 89 del Libro de Resoluciones se
requirió a la entidad propuesta al objeto de presentar la documentación comprensiva
del cumplimiento de los requisitos de capacidad y cumplimiento de prohibiciones de
contratar al estar exonerado este procedimiento de acreditación de solvencia y
constitución de garantía.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como
contrato privado de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
II.- Conforme al artículo 150.3 de la LCSP “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”
IV.- Considerando, respecto a la competencia, corresponde al Consejo de
Administración.
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Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación
del “CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION, TRANSPORTE,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETEROS Y CARTELES PARA LA EMPRESA
PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” promovido
por esta Empresa Pública de Servicios, con un presupuesto base de licitación de
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CENTIMOS (8559,57 €), IGIC liquidado al 7% y asimismo declarar que la
proposición económica presentada por la siguiente licitadora, constituye la más
ventajosa adjudicando la misma en su favor:
NOMBRE EMPRESA
PUBLISERVIC CANARIAS SLU
SEGUNDO.- Requerir a la citada entidad mercantil para que dentro del plazo
de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento,
comparezca a suscribir el documento de formalización del contrato, al que se unirá,
formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y de las prescripciones
técnicas, resultando el mismo título válido para acceder a cualquier registro público,
debiendo publicarse la misma en el Perfil del contratante de la Plataforma de
Contratos del sector público.

14.4. CONFORMIDAD CUENTAS ANUALES EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS (REALSERV), EJERCICIO 2020.- En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 37 y
concordantes del Código de Comercio, conforme a nueva redacción dada por la Ley
16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia
contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión
Europea y de sus Estatutos Sociales, procede a formular las Cuentas anuales (Modelo
Pymes) del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, los cuales vienen
constituidos por los siguientes documentos obrantes en el expediente de su razón y
que conforme al artículo 254.1 del RDL 1/2010 son los siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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TERCERO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras.

o

Balances de Situación
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Cuenta de pérdidas y ganancias
La Memoria
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Balances Abreviados a 31 de diciembre de 2020 y 2019
(expresadas en euros)
Notas
Memoria

ACTIVO

31/12/2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo

885.888,37

4

3.903,38

-

4

668.396,97

847.086,25

5.a

38.802,12

38.802,12

922.798,09

554.808,52

B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias

256.762,93

202.901,79

Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

5.b y 9

214.777,24

121.935,69

Deudores varios

5.b y 8

41.985,69

80.966,10

Inversiones financieras a corto plazo

1.539,80

1.539,80

Otros activos financieros

1.539,80

1.539,80

5

26/03/2021 PRESIDENTE

Notas
Memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A1. Fondos propios
Capital

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

346.630,43
1.440.696,89

985.725,29

369.084,64

245.076,20

3.030,27

3.030,27

Capital escriturado

Resultado del ejercicio
A2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3.030,27

3.030,27

7

93.296,36

42.155,01
148.749,57

7

148.749,57

10.g)

124.008,44

51.141,35

9 y 10.c)

698.531,54

740.649,09

49.278,50

29.872,00

49.278,50

29.872,00

B) PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

6

Otros pasivos financieros
C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

6

Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios

49.278,50

29.872,00

517.005,88

425.099,60

12.803,90

12.803,90

12.803,90

12.803,90

6y8

504.201,98

412.295,70

6

306.192,60

209.380,90

6y8

198.009,38

202.914,80

1.633.900,56

1.440.696,89

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas
Memoria

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Importe neto de la cifra de negocio

2020
399.640,90

Var. de existencias prod. terminados y en curso fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

31/12/2019

1.067.616,18
7

Otras aportaciones de socios

Firma 2 de 2

662.237,41
1.633.900,56

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETO

Reservas

25/03/2021 SECRETARIA

3.736,50

5.b, 8 y 9

TOTAL ACTIVO

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

2.257,95

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Firma 1 de 2

31/12/2019

711.102,47

9

2019
705.006,85

(1.478,55)

(641,50)

(172.539,13)

(144.054,18)

5.129.724,50

5.154.082,59

Gastos de personal

10.e

(3.587.782,27)

(3.728.436,64)

Otros gastos de explotación

10.f

(1.643.183,54)

(1.894.208,57)
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Amortización del inmovilizado

4

Imputación de subv. inmovilizado no financiero y otras

(235.583,23)

(277.080,90)

182.117,55

196.566,21

10.c

Resultados excepcionales

52.806,05

40.043,26

123.722,28

51.277,12

Ingresos financieros

597,57

-

RESULTADO FINANCIERO

597,57

-

124.319,85

51.277,12

(311,41)

(135,77)

124.008,44

51.141,35

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

8

RESULTADO DEL EJERCICIO

Memoria Abreviada correspondiente al ejercicio 2020
1. Actividad de la empresa.
EMPRSA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (en adelante “la Sociedad”) se
constituyó en Los Realejos 13 de julio de 2004 como Sociedad Limitada.
Su domicilio social se encuentra establecido en Avenida Canarias, número 6, 38410 Los Realejos, Santa Cruz de
26/03/2021 PRESIDENTE

Tenerife.
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en el Tomo 2571, Folio 208, Hola 33802. CIF B-38766317.
La Sociedad desarrolla sus actividades en el término municipal de Los Realejos.
Constituye su objeto social las prestaciones de los siguientes servicios públicos y locales:
1.- Alumbrado público.
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2.- Parques y jardines.
3.- Recogida de residuos.
4.- Cementerios.
5.- Limpieza viaria y de espacios públicos.
6.- Mantenimiento de vías públicas.
7.- Defensa de usuarios y consumidores, han sido recuperado y se presta desde el Ayuntamiento de Los
Realejos.
8.- y en general todos aquellos de competencia municipal en los términos de la legislación del Estado y de la
25/03/2021 SECRETARIA

Comunidad Autónoma de Canarias.
La actividad actual de la Sociedad coincide con su objeto social.
La Sociedad no participa en ninguna otra sociedad, pero sí tiene relación con otras entidades con las cuales se
pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1515/2007 por el que se aprobó
el Plan General de Contabilidad, debido a que el 100% del capital social pertenece al Excmo. Ayuntamiento de La

MARIA JOSE GONZALEZ
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Villa de Los Realejos.
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La moneda funcional con la que opera la empresa es euro. Para la formulación de los estados financieros en euros
se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.
2.1. Imagen fiel.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2020 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a
partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010 y el Real
Decreto 602/2016 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable, información sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de socios,

26/03/2021 PRESIDENTE

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 24 de
septiembre de 2020.
En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad sigue aplicando, en lo que no
se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En el caso de aplicar principios contables no obligatorios se desglosarán.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el
ejercicio siguiente.

2.4. Comparación de la información.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2020 se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019.
La Sociedad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, salvo las deudas con
entidades de crédito que se distribuyen en el corto y largo plazo.
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2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios
aplicados en el ejercicio anterior.
2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en
el ejercicio.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 incluyen un ajuste realizado como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio, correspondiente a la regularización por el exceso de traspasos a resultados en ejercicios
anteriores de las subvenciones de capital por importe de 79.772,00 euros, contra reservas voluntarias.
2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha

26/03/2021 PRESIDENTE

tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

3. Normas de registro y valoración.
3.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil
estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan.

25/03/2021 SECRETARIA

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos
y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
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No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
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La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en
función de los siguientes años de vida útil:
Descripción
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas


Años
3

% Anual
33,33

3

33,33

Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a
la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que
se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de
invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción.
Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el
valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o
similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.


Aplicaciones informáticas

26/03/2021 PRESIDENTE

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de
las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años).

3.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que
se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del
valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes
relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida en que se incurran.

25/03/2021 SECRETARIA

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el
activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría
financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación
en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
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No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Sociedad no tiene
compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
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Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la
cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el
reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado
material podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión
asociada a los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que
podrán venir motivados por:
o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación
asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
o El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que,
en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera
tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a
la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor
residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
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en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la

Descripción
Instalaciones técnicas
Maquinaría
Utillaje

% Anual
12

10

10

3,33

30

Mobiliario

10

10

Equipos procesos información

4

25

6,25

16

10

10

Elementos de transporte
Otro inmovilizado

25/03/2021 SECRETARIA

Años
8,33

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se
deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación
según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe
será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
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cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su
ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador.
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En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por
el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida
que se van liquidando las cuotas correspondientes.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto
de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su
inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en
libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de
la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean
independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán
de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los
26/03/2021 PRESIDENTE

flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y
otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros
relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros
del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
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No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
La Sociedad no ha activado gastos de mejoras efectuadas en el inmovilizado en el ejercicio 2020 ni el ejercicio 2019.

3.3. Inversiones Inmobiliarias.

25/03/2021 SECRETARIA

La Sociedad no posee inversiones inmobiliarias.

3.4. Permutas.
La Sociedad no ha registrado durante el ejercicio ni presenta bienes en balance derivados de operaciones de
permuta.

3.5. Instrumentos financieros.
La Sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
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activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
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otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de
aplicación a los siguientes.
a) Activos financieros:


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;



Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;



Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés;



Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;



Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y



Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
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instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros:


Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;



Deudas con entidades de crédito;



Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;



Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;



Deudas con características especiales, y



Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de
activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos
propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

3.5.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

25/03/2021 SECRETARIA

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la
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Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
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La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos



financieros o
el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y



evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de
gestión del riesgo de la Sociedad.
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados
como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a
que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior.
Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el
balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o
multigrupo.

26/03/2021 PRESIDENTE

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas
inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de
forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es
posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de
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adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.
Intereses y dividendos recibidos de activos financierosLos intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo
de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se
reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento,
el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los

25/03/2021 SECRETARIA

dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.
Baja de activos financierosLa Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en
general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
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transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
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directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que
forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe
igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
3.5.2. Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos
en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes
de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el
método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en
la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Fianzas entregadas

26/03/2021 PRESIDENTE

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula
éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor
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referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo,
el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor
razonable.

3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

25/03/2021 SECRETARIA

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones.
Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso,
respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la
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empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de
su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor
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evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato
que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
3.6. Existencias.
a) Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio
de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados el
nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta:
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias
se valoran añadiendo el coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes
directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente
imputables a los productos. La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste
de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. La valoración de los productos

26/03/2021 PRESIDENTE

obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.
b) En el caso de que el valor neto realizable de las existencias fuera inferior a su precio de adquisición o a su coste
de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Si dejaran de existir las circunstancias que causaron la corrección, el importe será objeto de
reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, por el momento no
se han registrado correcciones valorativas por deterioros.
La sociedad tiene registrados a final de ejercicio 2020 unas existencias de combustible por valor de importe de
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2.257,95 euros y a final del ejercicio 2019 por valor de 3.736,50 euros.

3.7. Transacciones en moneda extranjera.
La Sociedad no realiza transacciones en moneda extranjera, por lo que no se producen diferencias de cambio.

3.8. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el

25/03/2021 SECRETARIA

ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes
que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los
activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
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Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
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reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una
operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos
en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de
compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de

26/03/2021 PRESIDENTE

aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

3.9. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se
produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
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recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como
los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante
la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que
no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las
condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

3.10. Provisiones y contingencias.

25/03/2021 SECRETARIA

La Sociedad no ha registrado provisiones ni contingencias en sus cuentas anuales.

3.11. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor
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actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos
con los que se liquidarán las obligaciones.

277

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

7e43d49517b6462ab9dedc5b4e145115001

Url de validación

https://sede.losrealejos.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando
cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

3.12. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se
trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la
enajenación o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.

26/03/2021 PRESIDENTE

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio
en que se devenguen los gastos que están financiando.

3.13. Combinaciones de negocios.
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter
general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.

3.14. Negocios conjuntos.
MANUEL DOMÍNGUEZ
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La Sociedad no participa en ninguna actividad económica controla conjuntamente por dos o más personas físicas o
jurídicas.

3.15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

25/03/2021 SECRETARIA

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:
a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación
de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b)

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el
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sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una
influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª.
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c)

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre
otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal
como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a
las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así
como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad
y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así
como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de
explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador,
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persona jurídica, de la Sociedad.
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4. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL
Inmo vilizado
intangible

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
25/03/2021 SECRETARIA
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C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020
I) CORRECCIOINES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2020
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2020

Inmo vilizado
material

1.180,80
5.430,25

60.797,33
0,00

6.611,05

2.692.286,80 2.698.897,85

1.180,80

1.789.833,47

1.791.014,27

1.526,87

234.056,36

234.056,36

-

-

-

-

0,00

2.707,67

2.023.889,83 2.025.070,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.903,38

668.396,97

672.300,35

Inmo vilizado
material

Total

1.180,80

2.513.300,26

2.514.481,06

-

124.421,96

124.421,96

-

802,50

802,50

1.180,80

2.636.919,72 2.638.100,52

1.180,80

1.513.555,07

1.514.735,87

-

277.080,90

277.080,90

-

-

-

-

802,50

802,50

1.180,80

1.789.833,47

1.791.014,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

847.086,25

847.086,25

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019

En el ejercicio 2020 las altas de inmovilizado material corresponden principalmente a compra de maquinaria,
herramientas, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material.
En el ejercicio 2019 las altas de inmovilizado material corresponden principalmente a mejoras de instalaciones,
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compra de maquinaria, contenedores de residuos y un camión de recogida de residuos.
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55.367,08

-

Inmo vilizado
intangible

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas
(-) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019
I) CORRECCIOINES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO
2018

Total

2.636.919,72 2.638.100,52
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Los elementos totalmente amortizados en el ejercicio 2020 y 2019 son los siguientes:
Ejercicio 2020
Propiedad industrial
Aplicaciones informáticas
Maquinaria
Utillaje

139,82

1.040,98

1.040,98

5.259,60

2.760,92

29.030,73

27.350,10

5.127,07

2.872,29

Mobiliario
Equipos para procesos de información

Ejercicio 2019

139,82

18.260,29

18.260,29

Elementos de transporte

493.875,48

369.893,90

Otro inmovilizado material

259.181,58

209.150,67

Total

811.915,55

631.648,97

La Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias, locales ni otros activos inmobiliarios arrendados a terceros.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero

5. Activos financieros.
26/03/2021 PRESIDENTE

a) Activos financieros no corrientes.
El detalle de activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Créditos y Otros
31/12/2020
38.802,12
38.802,12

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo
Total

Créditos y Otros
31/12/2019
38.802,12
38.802,12

En “préstamos y partidas a cobrar a largo plazo” figura a 31 de diciembre de 2020 un importe de 38.622,12 euros
correspondientes a un recurso de alzada presentado por la Sociedad contra la Tesorería General de la Seguridad
pendiente de resolución.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

El detalle de activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Créditos y Otros

Créditos y Otros

31/12/2020

31/12/2019

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo

258.302,73

204.441,59

Efectivo y otros activos líquidos

662.237,41

346.630,43

Total

920.540,14

551.072,02

Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias:

MARIA JOSE GONZALEZ
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b) Activos financieros corrientes.
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El detalle de los “préstamos y partidas a cobrar a corto plazo” a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Corto Plazo
31/12/2020

Corto Plazo
31/12/2019

Por operaciones comerciales:
Clientes
Deudores varios
Total saldos por op. Comerciales

214.777,24

121.935,69

30.730,56

61.461,12

245.507,80

183.396,81

759,80

759,80

11.255,13

19.504,98

Por operaciones no comerciales:
Cuenta corriente empresa del grupo (Nota 9)
Personal
Otros activos financieros

780,00

780,00

Total saldos por op. No comerciales

12.794,93

21.044,78

Total préstamos y partidas a cobrar

258.302,73

204.441,59

En “clientes” y “deudores varios” figura a 31 de diciembre de 2020 un importe de 214.149,37 euros (142.135,91
euros en el ejercicio anterior) que corresponde a los desembolsos pendientes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LOS REALEJOS y de la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. (Nota 9).
c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

26/03/2021 PRESIDENTE

En el ejercicio 2020 y 2019 no se han registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de
crédito.
d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 2020 y 2019 se han registrado activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias (Nota 5.b).
e) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La información sobre empresas del grupo cuando estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta,
análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades en el ejercicio se
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detalla en el siguiente cuadro:

NIF
P3803100
A

Denominación
AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

Domicilio
AV.
CANARIAS

F.Jurídic
a

Actividade
s CNAE

%capital
Direct Indirect
o
o
100

-

% derechos de
voto
Directo

Indirecto

100

-

6. Pasivos financieros.
Clasificación por vencimientos

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se
detallan en el siguiente cuadro:

Deudas
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
TOTAL

1
12.803,90
12.803,90
314.082,56
306.192,60
7.889,96
326.886,46

MARIA JOSE GONZALEZ
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Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, de los

2
-

Vencimiento en años
3
4
5
49.278,50
49.278,50
-
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Más de 5
-

-

TOTAL
12.803,90
62.082,40
314.082,56
306.192,60
7.889,96
376.164,96

En “otros pasivos financieros” a corto y largo plazo a 31 de diciembre de 2020 se incluyen las garantías
correspondientes a los contratos formalizados con proveedores y acreedores.
El vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019:
1
12.803,90
12.803,90
221.292,78
209.380,90
11.911,88
234.096,68

Deudas
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
TOTAL

2

3
- 29.872,00
- 29.872,00

4

5
-

Más de 5
-

-

TOTAL
12.803,90
12.803,90
221.292,78
209.380,90
11.911,88
263.968,68

La Sociedad no ha impagado ningún préstamo ni parte del principal ni interés durante el ejercicio.

7. Fondos propios.
En el caso de que existan varias clases de acciones o participaciones en el capital:

26/03/2021 PRESIDENTE

El capital social asciende a 3.030,27 euros nominales y tiene la composición siguiente:
Participaciones
Clases
Series
A

Número
30

Valor Nominal
101,01

Total
3.030,27

Desembolsos no
exigidos

Euros
Fecha de
exigibilidad

Capital
desembolsado
3.030,27

Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas:
Reserva Legal
El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el
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20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación
de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Reserva Legal, mientras no supere el límite del 20% del capital
social, no es distribuible a los partícipes y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a
la compensación de pérdidas. Esta Reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte
que exceda del 10% del capital ya aumentado.
El Saldo que figura al final del ejercicio es de 606,05 euros. La reserva legal está totalmente dotada a 31 de
diciembre de 2020 y 2019.

El saldo que figura al final del ejercicio 2020 es de 92.690,31 euros (41.548,96 euros en el ejercicio anterior) (Nota
10.c).
Aportaciones de Socios
El saldo que figura al final del ejercicio 2020 y 2019 es de 148.749,57 euros.
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Reservas Voluntarias
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8. Situación fiscal.
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el
siguiente, en euros:
31/12/2020
A Cobrar
A Pagar

31/12/2019
A Cobrar
A Pagar

Cuotas a la Seguridad Social

-

90.655,83

-

85.463,55

Retención por IRPF

-

94.490,38

-

102.815,61

Impuesto general Indirecto Canario

-

2.649,10

-

1.337,79

Embargos del personal

-

1.572,27

-

1.262,83

Impuestos sobre Sociedades

-

256,69

-

123,14

Totales

-

189.624,27

-

191.002,92

Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020 y 2019:
Ejercicio 2020
RESULTADO CONTABLE

Ejercicio 2019

124.319,85

51.277,12

556,27

3.033,21

Diferencias permanentes
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Diferencias temporarias

-

RESULTADO CONTABLE AJUSTADO

124.876,12

54.310,33

Base imponible Impuesto sobre Sociedades

124.876,12

54.310,33

25%

25%

Tipo de gravamen 25%
Cuota impositiva
Bonificaciones y deducciones

31.219,03

13.577,58

(30.906,84)

(13.441,81)

-

-

54,72

12,63

-

-

256,69

123,14

Impuesto sobre Beneficios
Pagos Fraccionados
Retenciones
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A INGRESAR/ DEVOLVER

La Sociedad presta servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), por lo que tiene una bonificación del 99 por ciento la parte de
cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de dichos servicios.
La Sociedad tiene pendiente de inspección los impuestos a que está sometida desde el último ejercicio no
prescrito. En opinión de la Dirección de la Sociedad no existen contingencias de importes significativos que
pudieran derivarse de los años abiertos a inspección, ni cualquier circunstancia de carácter significativo en relación
con otros tributos.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La Sociedad ha realizado operaciones con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS (Entidad
Dominante):
Ejercicio 2020
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9. Operaciones con partes vinculadas.
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Ejercicio 2019

Prestación de servicios
Subvención de explotación

279.399,43

580.493,39

5.124.413,70

5.152.793,89

140.000,00

140.000,00

Subvención de capital

El saldo pendiente de cobro con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS (entidad Dominante):
31/12/2020

31/12/2019

Activos corrientes
Clientes y Deudores comerciales

183.418,81

60.705,13

La Sociedad ha realizado operaciones con EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L.
(Entidad vinculada):
Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ingresos excepcionales (funciones gerenciales)

30.730,56

30.730,56

Prestación de servicios(contabilidad/mecánico)

-

19.969,29

Los ingresos excepcionales corresponden principalmente a la prestación de servicios que el gerente de la Sociedad
presta a la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.
El saldo pendiente de cobro con la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. es el
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siguiente (Entidad vinculada):
31/12/2020

31/12/2019

Activos corrientes
Clientes y Deudores comerciales

30.730,56

81.430,78

La Sociedad en el ejercicio ha reflejado un gasto en retribuciones al personal de alta dirección por importe de
70.736,01 euros y, en el ejercicio anterior, por importe de 70.355,74 euros.
La Sociedad en el ejercicio ha reflejado un gasto por la asistencia de los miembros del órgano de Administración a
los Consejos de Administración por importe de 3.948,00 euros y, en el ejercicio anterior, por importe de 5.972,00
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euros.
No se han concedido en el ejercicio 2020 y 2019 anticipos y créditos al personal de alta dirección y a los miembros
de los órganos de administración.
Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener
con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

10. Otra información.

Total
Total personal medio del ejercicio

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

103,71

102,01

Incluida en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad
mayor o igual del 33%, es el siguiente:
Total
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a) El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

Total personal medio del ejercicio

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

5,00

2,00
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b) Todos los acuerdos de la empresa figuran en el balance y se ha incorporado información al respecto de la misma.
c) La Sociedad en el presente ejercicio ha imputado a resultados el importe de 182.117,55 euros de las
subvenciones de capital de ejercicios anteriores recibidas del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS
REALEJOS. En el ejercicio anterior, el importe imputado por el mismo concepto fue de 196.566,22 euros.
La Sociedad ha regularizado a 31 de diciembre de 2019 el exceso de traspasos a resultados en ejercicios anteriores
de las subvenciones de capital por importe de 79.772,00 euros, contra reservas voluntarias:
Importe a
31/12/2019

importe
regularización

Importe regularizado a
31/12/20190

Patrimonio neto. Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

660.877,09

79.772,00

740.649,09

Patrimonio neto. Reservas voluntarias

121.320,96

(79.772,00)

41.548,96

d) La Sociedad tiene suscrito un convenio de colaboración con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS para la
cesión de uso concurrente, compartido con otra Sociedad, EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS, S.L., del bien inmueble de titularidad de esta Entidad situado en el término municipal de Los
Realejos, en Calle Anaga.
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e) La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:
Base de reparto

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

124.008,44

51.141,35

Total

124.008,44

51.141,35

Aplicación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

A reservas voluntarias

124.008,44

51.141,35

Total

124.008,44

51.141,35
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Durante el ejercicio no se repartieron dividendos.

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, los administradores de EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 21.
FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente:
DON MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ
-----------------------------------------------------------------
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Vicepresidente:
DON DOMINGO GARCÍA RUIZ

------------------------------------------------------------------

Consejeros:
DON ADOLFO GONZALEZ PEREZ SIVERIO

----------------------------------------------------------------

DOÑA CAROLINA DE LOS ANGELES TOSTE HERNANDEZ
DOÑA CARMEN ROSA PEREZ GONZALEZ
DON MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ
DOÑA MARÍA MELISA GARCIA DONIZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOÑA MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

----------------------------------------------------------------------

Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, Sociedad Limitada, (REALSERV)
titularidad del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos (Tenerife), en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, el artículo 37 y concordantes del Código de Comercio,
conforme a nueva redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea y de sus Estatutos
Sociales, por SEIS VOTOS A FAVOR (6), correspondientes a D. Manuel Domínguez
González, D. Adolfo González Pérez Siverio, D. Domingo García Ruiz, D.ª Carolina de
los Ángeles Toste Hernández, Dª. Carmen Rosa Pérez González y D. Francisco Javier
Díaz Hernández y TRES ABSTENCIONES (3), correspondientes a D. Miguel Agustín
García Rodríguez, D.ª María Melissa García Dóniz y Dª María Isabel Pérez Expósito,
adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Formular las Cuentas anuales (Modelo Pymes) del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2020, los cuales vienen constituidos por los siguientes
documentos obrantes en el expediente de su razón y que conforme al artículo 254.1
del RDL 1/2010 son los siguientes:
o
o
o

Balance
Cuenta de pérdidas y ganancias
La Memoria

SEGUNDO: Atendiendo a la prescripción contenida en el artículo 253.1 del TRLSA
aplicar el resultado del ejercicio 2020 que asciende a la cantidad de 124.008,44 Euros
(Beneficios) se aplique a:
Destino
Reserva Legal
Reservas Voluntarias
Dividendos
Remanente y otras aplicaciones
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Resultados negativos del ejercicio anterior

Importe

Total………..

0,00
124.008,44
0,00
0,00
0,00
0,00
124.008,44
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TERCERO: Elevar el presente acuerdo a la Junta General de la Sociedad para que se
proceda a la aprobación de las cuentas anuales.
Previa a la finalización de la sesión toma la palabra el Sr. Gerente
comunicando que se convocará mediante promoción interna una plaza de oficial 1ª
Jardinero y se convocará una lista de reserva de socorrista.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira la Sra. Secretaria del Consejo
con el fin de redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el Consejo.
Elaborada el Acta, y resulta aprobada por unanimidad de los mismos, todo ello
conforme a lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de Registro Mercantil. De
orden de la Presidencia se da por terminada la sesión del Consejo, siendo las 13:47
horas, de todo lo cual, yo, la Secretaria doy fe.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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