SESIÓN 2021/2

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 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ASISTENTES:
En la Histórica Villa de Los Realejos,
provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 09:00 horas del día 8 de
septiembre de 2021., se reúne en el Salón
de
Plenos de esta Casa Consistorial, el
Sres. Consejero:
D. Adolfo González Pérez Siverio (asiste Consejo de Administración de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de
telemáticamente)
Los Realejos S.L., bajo la Presidencia de
D. Domingo García Ruiz
D.
Manuel
Domínguez
González,
D.ª Carolina de los Ángeles Toste Hernández
concurriendo
los
Sres.
Consejeros
Dª. Carmen Rosa Pérez González
D. Miguel Agustín García Rodríguez (asiste relacionados al margen, asistidos por D.ª
Mª José González Hernández, Secretaria
telemáticamente)
del Consejo de Administración, que da fe
D.ª María Melissa García Dóniz
del acto, a fin de celebrar la sesión de
D.ª María Isabel Pérez Expósito
carácter Ordinario, previamente convocada
D. Francisco Javier Díaz Hernández
para este día, con arreglo al siguiente:
Sra. Secretaria:
D.ª Mª José González Hernández

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

Sr. Presidente:
D. Manuel Domínguez González

Sr. Interventor:
D. Francisco Rodríguez Pérez
Sr. Gerente:
D. Ricardo Ramírez García

1. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 122, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL LOTE 6
CON SAGRERA CANARIAS,S.A. Se da cuenta de la Resolución mencionada, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE Nº 6) con base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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ORDEN DEL DÍA

1

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

84deed1995e94775a857c2bfd6bd8ca5001

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

1º.- Con fecha 02/03/2020, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE Nº 6 promovido por
esta Empresa Pública de Servicios y la empresa SAGRERA CANARIAS S.A y con un
plazo de ejecución inicial de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de febrero y Registro de Salida número
2021/108, 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 1 de marzo de 2022, fecha en la que
cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por la entidad mercantil Sagrera Canaria S.A. se ha presentado con fecha 18 de
febrero y nº 2021/187 escrito 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.
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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 contrato de SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE Nº 6) hasta el 1 de
marzo de 2022 con la entidad mercantil SAGRERA CANARIAS S.A.
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.
2. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 123, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS Y FITONATIVARIOS LOTE 1 CON INVERSIONES SAUCE 99, S.L.Se da
cuenta de la Resolución nº 123 de fecha 24 de marzo de 2021, que a continuación se
transcribe:
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“Visto el expediente instruido para la contratación del CONTRATO DE SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 1) con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 15/03/2020, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios
y la empresa INVERSIONES
SAUCE 99 S.L (lote 1) y con un plazo de ejecución inicial de UN AÑO.
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2º.- En virtud de escrito de fecha 19 de febrero y Registro de Salida número
2021/132, 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 15 de marzo de 2022, fecha en la
que cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por la entidad mercantil Inversiones Sauce 99 S.L.. se ha presentado con fecha
25 de febrero y nº 2021/201 escrito 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 CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 1) hasta el 15 de marzo de 2022 con la entidad mercantil INVERSIONES SAUCE 99
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.
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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.
3. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 124, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y FITOSANITARIOS LOTE 2 CON DESARROLLO QUIMICO EUROPEO,
S.L.Se da cuenta de la Resolución mencionada que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del CONTRATO DE SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 2) con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Con fecha 15/03/2020, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios
y la empresa DESARROLLO
QUIMICO EUROPEO S.L (lote 2) y con un plazo de ejecución inicial de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 19 de febrero y Registro de Salida número
2021/131, 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 15 de marzo de 2022, fecha en la
que cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
3º.- Por la entidad mercantil Desarrollo Quimico Europeo S.L.. se ha presentado con
fecha 8 de marzo y nº 2021/238 escrito 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.
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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 CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 2) hasta el 15 de marzo de 2022 con la entidad mercantil DESARROLLO QUIMICO
EUROPEO S.L..
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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.
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4. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 125, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y FITOSANITARIOS LOTE 3 CON KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA, S.L.Se
da cuenta de la Resolución mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del CONTRATO DE SUMINISTRO
DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 3) con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 15/03/2020, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios y la empresa KIMICA ECOLOGICA
ATLANTICA S.L (lote 3) y con un plazo de ejecución inicial de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 19 de febrero y Registro de Salida número
2021/133, 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 15 de marzo de 2022, fecha en la
que cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.
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3º.- Por la entidad mercantil Kimica Ecológica Atlántica S.L.. se ha presentado con
fecha 1 de marzo y nº 2021/206 escrito 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.
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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 CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PRODUCTOS QUIMICOS Y FITOSANITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
(LOTE 3) hasta el 15 de marzo de 2022 con la entidad mercantil KIMICA ECOLOGICA
ATLANTICA 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.
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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.
5. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 158, DE
RELATIVA A LA
DESIGNACION DEL LETRADO
PROCEDIMIENTO 0000421/2020 A INSTANCIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS. Se da cuenta de la
continuación se transcribe:

FECHA 6 DE ABRIL DE 2021,
ENRIQUE ROBAYNA EN EL
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE
Resolución mencionada, que a
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Vista la cédula de emplazamiento remitida por el Juzgado de lo Social nº 8 de Santa
Cruz de Tenerife y conforme a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 17 de marzo de 2021 se ha recibido diligencia de ordenación del Juzgado
de lo Social nº 8 de Santa Cruz de Tenerife sobre demanda presentada por Generali España
S.A. contra D. Damián Pérez Borges, resultando codemandados el Ayuntamiento de Los
Realejos y la Empresa Pública de Servicios S.L.

III.- Considerando que resulta competente el Consejo de Administración si bien no
está prevista sesión en breve por lo que corresponde emitir resolución a la Presidencia
sometiendo luego al Consejo para su ratificación en la primera sesión que celebre.
Visto lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Personarse en el Procedimiento nº 0000421/2020 (NIG
3803844420200003356) seguido ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Santa Cruz de
Tenerife, a instancia de GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, en
materia de reclamación de cantidad.
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II.- A la vista de la citada cédula, se emplaza a la misma para que comparezca en
dicho procedimiento, habiéndose fijado la vista oral el 19 de enero de 2022 a las 9:40.
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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.
CUARTO.- Someter la presente Resolución al Consejo de Administración en la primera
sesión que celebre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L, por SIETE VOTOS A FAVOR (7), correspondientes a D.
Manuel Domínguez González, D. Adolfo González Pérez Siverio, Dª Carolina de Los
Ángeles Toste Hernández, Dª. Carmen Rosa Pérez González, D. Miguel Agustín García
Rodríguez, Dª Melissa García Dóniz y Dª María Isabel Pérez Expósito y UNA ABSTENCIÓN
(1), correspondiente a D. Francisco Javier Díaz Hernández, RATIFICA la resolución
transcrita.
6. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 160, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE
MOVIL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS CON DISA RED DE SERVICIOS
PETROLIFEROS. Se da cuenta de la resolución nº 2021/160 de fecha 19 de abril de 2021,
que a continuación se transcribe:
Visto el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con un valor estimado de
VEINTICUATRO MIL EUROS (24000,00 €), con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 04/04/2019, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
promovido por esta Empresa Pública de Servicios
y la empresa DISA RED DE
SERVICIOS PETROLIFEROS SAU con un valor estimado de VEINTICUATRO MIL EUROS
(24000,00 €), y con un plazo de ejecución inicial de UN AÑO, habiéndose realizado la
primera prórroga hasta el 4 de abril de 2021.
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de marzo y Registro de Salida número 2021/198,
se da audiencia a la empresa contratista para que presente su conformidad a realizar
prórroga hasta el 4 de abril de 2022, 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 marzo 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”.
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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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a
ratificación por el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
PARA EL PARQUE MOVIL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS promovido por
esta Empresa Pública de Servicios, con un valor estimado de VEINTICUATRO MIL
EUROS (24000,00 €), hasta el 4 de abril de 2022 con la entidad mercantil DISA RED DE
SERVICIOS PETROLIFEROS S.A.U
SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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.
7. DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCION Nº 162, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA JUBILACION PARCIAL DE D. ISIDRO CHAVEZ LORENZO. Se subsana
el error en el orden del día de tal forma que donde dice “Ratificación” debe decir “dación de
Cuenta”. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos
los miembros del Consejo presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista
la
solicitud
presentada
por
D.
Isidro Chávez Lorenzo, con DNI 43.342.751-X, trabajador de la plantilla del Personal
Laboral oficial de primera mecánico del servicio de obras y mantenimiento, presentada con
fecha 25 de marzo de 2021 y número de Registro General 2021/307, en la que manifiesta su
voluntad de que se realicen los trámites correspondientes para ser declarado en situación de
jubilación parcial con efectos de 16 de mayo de 2021 formalizándose el oportuno contrato a
tiempo parcial así como, paralelamente, el contrato de relevo con trabajador en quien
concurra la situación de desempleado.
Resultando que el citado trabajador nació el día 15 de mayo de 1959 por lo que el
15 de mayo del presente año cumplirá sesenta y dos años de edad, según consta en su
Documento Nacional de Identidad.
Resultando que el citado trabajador ostenta en la actualidad la categoría profesional
de oficial de primera mecánico del servicio de obras y mantenimiento desempeñando el
puesto de trabajo de oficial de primera desde el 12 de marzo de 2012.
Resultando que el mencionado empleado público tiene más de seis años de
antigüedad en la empresa, y según informe de vida laboral de fecha 8 de febrero de 2021

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos de la
Empresa a los efectos oportunos.
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que obra incorporado a su expediente tiene acreditado, a esa fecha, un periodo total de 48
años, 8 meses y 6 días de cotización a la Seguridad Social.
Resultando, asimismo, que solicita que se disponga la organización del servicio
teniendo en cuenta que acumulará el período de trabajo residual por lo que, una vez se
realice el tiempo efectivo que corresponda, se pasará a la situación de permiso retribuido
hasta el cumplimiento de los 65 años de edad
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Considerando que de conformidad con el Convenio Colectivo art. 31 en vigor,
“podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años en los siguientes términos:
El trabajador concertará, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo
parcial por el que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario entre un mínimo del 15%
y un máximo del 85% de aquéllos siempre y cuando el trabajador relevista sea contratado a
jornada completa y por tiempo indefinido. Caso contrario, la reducción de jornada estará
comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Estos porcentajes se
entenderán referidos a una jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.
Si el trabajador accede a la jubilación parcial con menos de 65 años de edad real,
sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad de
jubilación que correspondan, la Empresa concertará simultáneamente un contrato de relevo
con otro empleado público en situación de desempleo o que tenga concertado con la
Empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo
dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
En caso de contratación laboral indefinida con trabajador relevista derivada de la
concesión de jubilación parcial, la indefinición cesará, en todo caso una vez devenga
vacante definitivamente el puesto sustituido por jubilación definitiva de su titular.
La jornada residual a la que queda obligado se ejecutará, dependiendo de la
antigüedad que certifique el trabajador en la empresa, de la siguiente manera:
1.Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre cinco y catorce años de
antigüedad, ambos inclusive, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del
periodo anual (en un solo bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio
(año natural) de referencia cuando comienza la prestación de dicho bloque.
2. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre quince y diecinueve
años de antigüedad trabajará la jornada residual de igual modo de manera continuada en
periodos anuales, pero sólo en los dos ejercicios (años naturales) siguientes a la puesta en
marcha del derecho adquirido. El resto de ejercicios y por ese 15% de la jornada el
empleado público pasará a la situación de permiso retribuido, hasta su jubilación total.
3.Si el trabajador tuviera veinte años o más de antigüedad ejecutará su periodo de
trabajo residual del 15% que le corresponda realizar durante el primer año de forma
continuada desde la concesión de la jubilación parcial quedando exento de la realización de
cualquier otro periodo en los años sucesivos encontrándose en durante los mismos en
situación de permiso retribuido hasta la finalización del derecho por su pase a la jubilación
total”.
Dicho precepto convencional ha de ser interpretado dada la legislación actual, con
carácter general, a una reducción de jornada del 75% debiendo realizar el 25% restante.
Considerando lo dispuesto en la disposición transitoria 10ª 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, sobre la normas transitorias sobre jubilación, señala que la
exigencia del requisito de edad a que se refiere el artículo 215.2.a) se aplicará de forma
gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
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Año del Edad exigida según períodos
Edad exigida con 33 años cotizados en el
hecho
cotizados en el momento del
momento del hecho causante
causante hecho causante
2013

33 años y 3 meses o
61 y 1 mes.
61 y 2 meses.
más.

2014

33 años y 6 meses o
61 y 2 meses.
61 y 4 meses.
más.

2015

33 años y 9 meses o
61 y 3 meses.
61 y 6 meses.
más.

2016

61 y 4 meses.
34 años o más.

2017

34 años y 3 meses o
61 y 5 meses.
61 y 10 meses.
más.

2018

34 años y 6 meses o
61 y 6 meses.
62 años.
más.

2019

34 años y 9 meses o
61 y 8 meses.
62 y 4 meses.
más.

2020

61 y 10
meses.

35 años o más.

2021

62 años.

35 años y 3 meses o
63 años.
más.

2022

35 años y 6 meses o
62 y 2 meses.
63 y 4 meses.
más.

2023

35 años y 9 meses o
62 y 4 meses.
63 y 8 meses.
más.

2024

62 y 6 meses.
36 años o más.

2025

36 años y 3 meses o
62 y 8 meses.
64 y 4 meses.
más.

2026

62 y 10
meses.

61 y 8 meses.

62 y 8 meses.

64 años.

36 años y 3 meses o
64 y 8 meses.
más.

2027 y
63 años. 36 años y 6 meses. 65 años.
siguientes
Considerando lo dispuesto en la citada Disposición Final 12.2 de la citada Ley según
la cual 2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes
modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones,
vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se
causen antes del 1 de enero de 2019, (…) lo cual ya no resulta de aplicación al haber
transcurrido sobradamente dicho plazo.
Considerando lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. « Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial,
en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y
demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de
jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta
por ciento y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de
acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de
trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá
10
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concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente
después de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo
establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento
cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida,
siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de
jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador".
Considerando que dado que el tiempo de servicios prestado a la empresa es menor a
catorce años de antigüedad, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del
periodo anual (en un solo bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio
(año natural) de referencia cuando comienza la prestación de dicho bloque.
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Visto todo lo anterior, esta Presidencia, en uso de las facultades que me han sido
delegadas, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar en situación de jubilación parcial con efectos de 15 de mayo de
2021 a D. Isidro Chávez Lorenzo, trabajador de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, formalizándose el oportuno contrato a tiempo parcial así
como, simultáneamente, el contrato de relevo por tiempo indefinido a jornada completa con
trabajador en quien concurra la situación de desempleado.
SEGUNDO.- Que por parte de la Gerencia de la Empresa se dicten las instrucciones
oportunas para la organización del servicio teniendo en cuenta que durante cada año
prestará 65 días de trabajo efectivo, hasta su jubilación total a los 65 años de edad.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Comité de Empresa así como al
Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
8.RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 164, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS, LOTE Nº 7 Se da cuenta de la Resolución mencionada, que a continuación
se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 7 (contrato de
servicios) promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con un valor estimado
de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS (25200,00 €), IGIC no incluido , con base
a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 08/04/2019, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
11
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MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 7 (contrato de
servicios) entre la Empresa Pública de Servicios (RELSERV) y el empresario AUGUSTO
GARCIA FUMERO con un valor estimado de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS
(25200,00 €), y con un plazo de ejecución de UN AÑO, habiéndose efectuado una primera
prórroga hasta el 8 de abril de 2021.
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de abril y Registro de Salida número 2021/199, 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 8 de abril de 2022.
3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 23 de marzo 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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2
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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, debiendo resolver la Presidencia sometiéndolo luego a ratificación por
el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 7 promovido por esta Empresa Pública
de Servicios, con un valor estimado de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS
(25200,00 €), IGIC no incluido , hasta el 8 de abril de 2022 con el empresario AUGUSTO
GARCIA FUMERO.

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.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

SEGUNDO.- Notificar a la empresa adjudicataria la presente Resolución.
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9. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 165, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS (LOTE Nº 1, 2 y 3). Se da cuenta de la Resolución mencionada anteriormente,
que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE nº 1,2 y 3) con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 11/04/2019, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE nº 1,2 y 3) promovido por esta Empresa
Pública de Servicios
y la empresa AUTOREPUESTOS AÑATERVE S.L., y con un
plazo de ejecución inicial de UN AÑO, habiéndose prorrogado hasta el 11 de abril de 2021.
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2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de marzo de 2021 y Registro de Salida número
2021/203, 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 11 de abril de 2022.
3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 26 de marzo 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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a ratificación
por el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.

PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del SUMINISTRO DE REPUESTOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS (LOTE nº 1,2 y 3) promovido por esta Empresa Pública de Servicios
hasta el 11 de abril de 2022 con la entidad mercantil AUTOREPUESTOS AÑATERVE 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.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
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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 168 DEL 19 DE ABRIL DE 2021, RELATIVA
A LA PRORROGA DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y
RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS.Se da cuenta de la Resolución
anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
Visto el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO Y MONTAJE
DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE
LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS con base a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 08/04/2019, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO Y
MONTAJE DE NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE
VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS promovido por esta Empresa
Pública de Servicios y la empresa SIMEON E HIJOS S.L., y con un plazo de ejecución
inicial de UN AÑO habiéndose efectuado la primera prórroga hasta el 8 de abril de 2021.
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de marzo y Registro de Salida número
2021/200, se da audiencia a la empresa contratista para que presente su conformidad a
realizar prórroga hasta el 8 de abril de 2022.
3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 12 de marzo de
2021 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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a ratificación
por el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del SUMINISTRO Y MONTAJE DE
NEUMATICOS NUEVOS Y RECAUCHUTADOS DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
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EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS promovido por esta Empresa Pública de
Servicios, hasta el 8 de abril de 2022 con la entidad mercantil SIMEON E HIJOS 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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

11. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 170, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS (LOTE Nº 4). Se da cuenta de la Resolución anteriormente mencionada, que a
continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO DE REPUESTOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS (LOTE nº 4) con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 11/04/2019, se firmó el contrato administrativo del SUMINISTRO DE
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS (LOTE nº 4) promovido por esta Empresa Pública
de Servicios
y el empresario AUGUSTO GARCIA FUMERO,
y con un plazo de
ejecución inicial de UN AÑO, habiéndose efectuado primera prórroga hasta el 11 de abril de
2021
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de marzo y Registro de Salida número 2021/201, 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 11 de abril de 2022, 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”.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

3º.- Por el referido empresario se ha presentado escrito con fecha 23 de marzo del presente
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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a ratificación por el
Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la segunda prórroga del SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS (LOTE nº 4) promovido por esta Empresa Pública de Servicios hasta el 11
de abril de 2022 con el empresario AUGUSTO GARCIA FUMERO.
SEGUNDO.- Notificar al empresario adjudicatario la presente Resolución.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos de la
Empresa a los efectos oportunos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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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.
12. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 172, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS, LOTE Nº 2. Se da cuenta de la Resolución mencionada anteriormente, que
a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 2 (contrato de
servicios) promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con base a los
siguientes:

1º.- Con fecha 01/04/2020 se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 2 (contrato de
servicios)
entre la Empresa Pública de Servicios (RELSERV) y la empresa JUAN
ANTONIO RIVERA S.L. y con un plazo de ejecución de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 9 de marzo de 2021 y Registro de Salida número
2021/197, 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 marzo de 2022, fecha en la
que cabría nueva prórroga dados los plazos fijados en el Pliego de condiciones de su razón.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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ANTECEDENTES DE HECHO
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3º.- Por la referida empresa se ha presentado escrito con fecha 29 de marzo de 2021
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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a
ratificación por el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 2 promovido por esta Empresa Pública
de Servicios, hasta el 31 de marzo de 2022 con la entidad mercantil JUAN ANTONIO
RIVERA 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.
13. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCION Nº 243, DE FECHA 6 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA A LA JUBILACION PARCIAL DE D. JULIO PADILLA GARCIA Se subsana el
error en el orden del día de tal forma que donde dice “Ratificación” debe decir “dación de
Cuenta”. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos
los miembros del Consejo presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la solicitud presentada por D. Julio Padilla García, con DNI 78.394.238-A,
trabajador de la plantilla del Personal Laboral oficial de primera cerrajero del servicio de
Obras y Mantenimiento, presentada con fecha 4 de mayo de 2021 y número de Registro
General 658/2021, en la que manifiesta su voluntad de que se realicen los trámites
correspondientes para ser declarado en situación de jubilación parcial con efectos de 8 de
junio de 2021
formalizándose el oportuno contrato a tiempo parcial así como,
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paralelamente, el contrato de relevo con trabajador en quien concurra la situación de
desempleado.
Resultando que el citado trabajador nació el día 7 de junio de 1959 por lo que el 7
de junio del presente año cumplirá sesenta y dos años de edad, según consta en su
Documento Nacional de Identidad.
Resultando que el citado trabajador ostenta en la actualidad la categoría profesional
de oficial de primera cerrajero del servicio de obras y mantenimiento desempeñando el
puesto de trabajo de oficial de primera desde el 16 de diciembre de 1989.
Resultando que el mencionado empleado público tiene más de seis años de
antigüedad en la empresa, y según informe de vida laboral de fecha 15 de abril de 2021 que
obra incorporado a su expediente tiene acreditado, a esa fecha, un periodo total de 35 años
y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Resultando, asimismo, que solicita que se disponga la organización del servicio
teniendo en cuenta que acumulará el período de trabajo residual por lo que, una vez se
realice el tiempo efectivo que corresponda, se pasará a la situación de permiso retribuido
hasta el cumplimiento de los 65 años de edad
Considerando que de conformidad con el Convenio Colectivo art. 31 en vigor,
“podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años en los siguientes términos:
El trabajador concertará, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo
parcial por el que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario entre un mínimo del 15%
y un máximo del 85% de aquéllos siempre y cuando el trabajador relevista sea contratado a
jornada completa y por tiempo indefinido. Caso contrario, la reducción de jornada estará
comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Estos porcentajes se
entenderán referidos a una jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.
Si el trabajador accede a la jubilación parcial con menos de 65 años de edad real,
sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad de
jubilación que correspondan, la Empresa concertará simultáneamente un contrato de relevo
con otro empleado público en situación de desempleo o que tenga concertado con la
Empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo
dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
En caso de contratación laboral indefinida con trabajador relevista derivada de la
concesión de jubilación parcial, la indefinición cesará, en todo caso una vez devenga
vacante definitivamente el puesto sustituido por jubilación definitiva de su titular.
La jornada residual a la que queda obligado se ejecutará, dependiendo de la
antigüedad que certifique el trabajador en la empresa, de la siguiente manera:
1.Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre cinco y catorce años de
antigüedad, ambos inclusive, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del
periodo anual (en un solo bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio
(año natural) de referencia cuando comienza la prestación de dicho bloque.
2. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre quince y diecinueve
años de antigüedad trabajará la jornada residual de igual modo de manera continuada en
periodos anuales, pero sólo en los dos ejercicios (años naturales) siguientes a la puesta en
marcha del derecho adquirido. El resto de ejercicios y por ese 15% de la jornada el
empleado público pasará a la situación de permiso retribuido, hasta su jubilación total.
3.Si el trabajador tuviera veinte años o más de antigüedad ejecutará su periodo de
trabajo residual del 15% que le corresponda realizar durante el primer año de forma
continuada desde la concesión de la jubilación parcial quedando exento de la realización de
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cualquier otro periodo en los años sucesivos encontrándose en durante los mismos en
situación de permiso retribuido hasta la finalización del derecho por su pase a la jubilación
total”.
Dicho precepto convencional ha de ser interpretado dada la legislación actual, con
carácter general, a una reducción de jornada del 75% debiendo realizar el 25% restante.
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Considerando lo dispuesto en la disposición transitoria 10ª 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, sobre la normas transitorias sobre jubilación, señala que la
exigencia del requisito de edad a que se refiere el artículo 215.2.a) se aplicará de forma
gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
Año del
hecho
causante

Edad exigida según períodos cotizados
en el momento del hecho causante

2013

61 y 1 mes.

33 años y 3 meses o más.61 y 2 meses.

2014

61 y 2 meses.

33 años y 6 meses o más.61 y 4 meses.

2015

61 y 3 meses.

33 años y 9 meses o más.61 y 6 meses.

2016

61 y 4 meses.

34 años o más.

2017

61 y 5 meses.

34 años y 3 meses o más.61 y 10 meses.

2018

61 y 6 meses.

34 años y 6 meses o más.62 años.

2019

61 y 8 meses.

34 años y 9 meses o más.62 y 4 meses.

2020

61 y 10 meses.

35 años o más.

2021

62 años.

35 años y 3 meses o más.
63 años.

2022

62 y 2 meses.

35 años y 6 meses o más.63 y 4 meses.

2023

62 y 4 meses.

35 años y 9 meses o más.63 y 8 meses.

2024

62 y 6 meses.

36 años o más.

2025

62 y 8 meses.

36 años y 3 meses o más.64 y 4 meses.

2026

62 y 10 meses.

36 años y 3 meses o más.64 y 8 meses.

2027 y siguientes
63 años.

36 años y 6 meses.

Edad exigida con 33 años
cotizados en el momento
del hecho causante

61 y 8 meses.

62 y 8 meses.

64 años.

65 años.

Considerando lo dispuesto en la citada Disposición Final 12.2 de la citada Ley
según la cual 2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de
jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019, (…) lo cual ya no resulta de
aplicación al haber transcurrido sobradamente dicho plazo.
Considerando lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. « Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial,
en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y
demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de
jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta
por ciento y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de
acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de
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trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá
concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente
después de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo
establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por ciento
cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida,
siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de
jubilación parcial.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador".
Considerando que dado que el tiempo de servicios prestado a la empresa (sumado
el prestado al Ayuntamiento como titular del 100% del capital social) ha prestado más de
veinte años por lo que podrá ejecutar su periodo de trabajo residual del 25% que le
corresponda realizar durante el primer año de forma continuada desde la concesión de la
jubilación parcial quedando exento de la realización de cualquier otro periodo en los años
sucesivos encontrándose durante los mismos en situación de permiso retribuido hasta la
finalización del derecho por su pase a la jubilación total.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia, en uso de las facultades que me han sido
delegadas, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar en situación de jubilación parcial con efectos de 8 de junio de
2021 a D. Julio Padilla García, trabajador de la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, formalizándose el oportuno contrato a tiempo parcial así
como, simultáneamente, el contrato de relevo por tiempo indefinido a jornada completa con
trabajador en quien concurra la situación de desempleado.
SEGUNDO.- Que por parte de la Gerencia de la Empresa se dicten las instrucciones
oportunas para la organización del servicio teniendo en cuenta que el jubilado parcial
prestará servicios de forma acumulada durante el primer año (por la parte de jornada que le
corresponde realizar hasta los 65 años de edad) durante 195 días hábiles desde el 8 de
junio de 2021 hasta el 18 de marzo de 2022, continuando, una vez finalizado este período,
en situación de permiso retribuido hasta su jubilación total a los 65 años de edad.

14. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 244, DE FECHA 7 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA AL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PARA EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES. Se da cuenta de la
Resolución anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la licitación del CONTRATO DE
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS promovido por esta Empresa
Pública de Servicios mediante procedimiento abierto, conforme a los siguientes:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Comité de Empresa así como
al Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.

ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2021 se
aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
para la concertación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS
LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS mediante procedimiento abierto.
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 27 de marzo de 2021, para la presentación de
proposiciones.
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado las
empresas que a continuación se relacionan:

Firma 2 de 2
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COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS,S.A.
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.
MP LIGHTCAN, S.L
SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Telysad Servicios Integrales, S.L.
LOTE Nº 2 (CAMPO DE FUTBOL ANTONIO YEOWARD)
COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS,S.A.
MP LIGHTCAN, S.L
SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Telysad Servicios Integrales, S.L.
4º.- Celebrada Mesa de Contratación, se procede a la apertura de la documentación
administrativa, admitiéndose a todos los licitadores, y aperturándose a continuación el sobre
nº 2 con el siguiente resultado:

18/09/2021 SECRETARIA
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LOTE Nº 1 (ESTADIO IVAN RAMALLO)
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5º.- Al advertirse conforme la documentación anterior que la entidad licitadora
Telysad Servicios integrales (lotes nº 1 y 2) y la entidad Coelca (lote nº 1) incurrían en
supuesto de oferta anormal o desproporcionada, se les confirió plazo de cinco días hábiles
para que procedieran a justificar su oferta en los términos de la Ley de Contratos del Sector
Público.
6º.- Con fecha 26 de abril de 2021 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
dándose cuenta del informe emitido sobre la documentación presentada por las empresas
licitadoras cuya oferta estaba incursa en presunción de temeridad que a continuación se
transcribe:
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“INFORME APRECIACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTREN EN
PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD.
-----------------------------------Expediente: SU/2021/1
Denominación: Suministro de 68 proyectores led, en dos lotes, de la Empresa Pública
de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV)
Informe emitido por: Francisco Rodríguez Pérez – Técnico de Administración Especial
del Ayuntamiento de Los Realejos
Fecha de emisión del informe: 23 de abril de 2021
-----------------------------------Visto el expediente de contratación denominado “SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES
LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (REALSERV)” (Expediente SU/2021/1) con 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)
A la que concurren las siguientes empresas:
 Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca)
 Grupo Electro Stocks SLU
 MP Lightcan SL
 Socassat Instalaciones y Servicios SL
 Sonepar Ibérica Spain SL
 Telysad Servicios integrales SL
Vistas las ofertas presentadas por las siguientes empresas Comercial Eléctrica Canarias
SA (Coelca) y Telysad Servicios integrales SL las cuales, a juicio del órgano de
contratación, podría esta incursa en presunción de anormalidad de conformidad con lo
previsto en el artículo 149 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
los siguientes lotes:
 Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca) – Lote 2
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 Telysad Servicios integrales – Lote 1 y Lote 2
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación en cuanto
a la apreciación de ofertas económicas que se encuentren en presunción de anormalidad.
Atendiendo al procedimiento que recoge el artículo 149 de la Ley de Contratos cuando se
presuma la concurrencia de una oferta anormalmente baja y, en particular, a lo previsto en el
antedicho Pliego de Cláusulas Administrativas, se le confiere plazo de 6 días hábiles a los
representantes legales de las empresas Coelca y Telysad Servicios integrales SL para
que, en su caso, justificase el bajo nivel de precios o costes, o cualquier otro parámetro en
base a la cual se haya definido la anormalidad de su oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos
En el plazo conferido las empresas requeridas aportan la siguiente documentación:
A.- Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca)
Actúa en representación de la empresa: D. Julián Miguel Gómez González
Fecha del documento: 19 de abril de 2021
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El representante legal de Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca) aporta diversa
documentación para justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, en concreto
aquellas condiciones de la oferta susceptibles de justificar el bajo nivel del precio ofertado o
costes de la misma
En consecuencia se procede a evaluar toda la información y documentación proporcionada
por el licitador en el plazo conferido y determinar, en su caso, si la documentación aportada
resulta suficiente para justificar el bajo nivel de precio ofertado con especial énfasis en
eventuales ahorros en procedimientos de fabricación o comercialización, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para suministrar los productos, etc en los términos que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas
En el escrito presentado la empresa se ratifica en la oferta presentada justificando, con
diversos documentos, ahorros en los márgenes comerciales y que dispone de condiciones
favorables para poder realizar el suministro con bajos niveles de precio, en concreto:
I.- Se expone que Comercial Eléctrica Canaria SA es una Entidad dedicada a la
distribución de material eléctrico desde 1980, cuenta con 39 puntos de venta en toda
Canarias y Madrid. Asimismo pertenece al grupo de compra nacional GRUDILEC y al grupo
de compra con carácter internacional IMELCO con los que mantienen acuerdos de compra
de los materiales ofertados en este expediente de la marca proyectores GEWISS. (En este
sentido aportan carta de compromiso por parte de esta marca comercial donde ponen de
manifiesto lo siguiente: “Mediante el presente documento, GEWIS IBÉRICA, S.A. manifiesta
que, en caso de adjudicación de la obra Campo de fútbol Antonio Yeoward Lote 2, con
número de expediente de la licitación es SU/2021, por parte de la EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (REALSERV) tendrá la capacidad
de ofertar, y en su caso suministrar, los productos que comercializa a Comercial Eléctrica
Canarias, S.A.”
II.- Que su nivel de compra y almacenamiento les hacen afrontar este precio, avalado por los
distintos contratos de suministro de material eléctrico, en diversas administraciones públicas
de toda Canarias.
III.- Que cuenta con una experiencia de 41 años en el mercado de la distribución de material
eléctrico que son respaldados por certificados de consumos de clientes, adjudicaciones y un
volumen de negocio de 35 millones de euros al año
IV.- Cuentan con una gran flota de vehículos y 186 trabajadores en toda Canarias, lo que les
garantiza con total eficiencia la plena cobertura del suministro con los 5 vehículos
destinados al reparto de mercancía en toda la isla.
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Asimismo aportan cartas de diversos clientes donde se pone de manifiesto el volumen de
facturación de los mismos (correspondientes al año 2019), certificando la capacidad de
llevar a buen fin el suministro de materiales eléctricos. De igual modo también manifiestan
que están suministrando, con contrato en vigor, con diversas Entidades locales Canarias.
De acuerdo con lo anterior D. Julián Miguel Gómez González, en representación de
Comercial Eléctrica Canaria SA, se ratifica su oferta, concluyendo que, como empresa
consolidada, han realizado el estudio sobre los precios propuestos para este concurso, y se
ha podido realizar la propuesta del descuento especificado en la Oferta Económica.
Conclusión: A juicio de quien suscribe la justificación aportada por el representante legal de
la empresa Comercial Eléctrica Canaria SA (Coelca) explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes de la oferta presentada, y, en consecuencia, su viabilidad al
precisar las condiciones de la misma.
---------------------------------------------B.- Telysad Servicios integrales SL:
Actúa en representación de la empresa: D. Francisco Del Valle Hormigos
Fecha del documento: 20 de abril de 2021

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

En consecuencia se procede a evaluar toda la información y documentación proporcionada
por el licitador en el plazo conferido y determinar, en su caso, si la documentación aportada
resulta suficiente para justificar el bajo nivel de precio ofertado con especial énfasis en
eventuales ahorros en procedimientos de fabricación o comercialización, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para suministrar los productos, etc en los términos que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas
En el escrito presentado la empresa se ratifica en la oferta presentada justificando, con
diversos documentos, ahorros en los márgenes comerciales y que dispone de condiciones
favorables para poder realizar el suministro con bajos niveles de precio, en concreto:
I.- En concreto parece desprenderse que Telysad Servicios Integrales SL Cuenta con
condiciones de ahorro que permite suministrar los 68 proyectores Led en dos lotes al ser
distribuidor para España de GigaTera EU GmbH, empresa de Corea del Sur especializada
en la fabricación de Luminarias con tecnología LED, evitando el incremento de precios al ser
distribuidores directos del fabricante al no contar con más intermediarios.
II.- También manifiesta que cuenta con Stock suficiente en las instalaciones de GigaTera EU
GmbH para la realización de dicha entrega.
III.- Igualmente señala que dispone de condiciones favorables para suministrar los productos
puesto que cuenta con los precios directos, de los materiales del contrato, tal y como refleja
las ofertas del fabricante que acompaña en el escrito aportado para justificar los precios:
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El representante legal de Telysad Servicios integrales SL aporta diversa documentación
para justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, en concreto aquellas
condiciones de la oferta susceptibles de justificar el bajo nivel del precio ofertado o costes
de la misma
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Conforme se desprende del cuadro aportado y de los presupuestos que figuran como anexo
en su escrito la empresa GigaTera EU GmbH oferta a Telysad los focos a 56.340,00 Euros
(Lote 1) y 4.000,00 Euros (Lote 2), obteniendo Telysad un margen comercial de 17.236,00
Euros (21,37% para el lote 1 y 32,43% para el Lote 2)
IV.- También aporta un listado en el que se relacionan diversos suministros de similares
características realizados en los últimos años, cumpliendo con las fechas estipuladas
De acuerdo con lo anterior D. Francisco Del Valle Hormigos, en representación de
Telysad Servicios integrales SL, se ratifica su oferta, en los mismos términos y
condiciones, incluyendo su oferta final de (71.656,00 € euros, IGIC excluido Lote 1 y
5.920,00 € euros, IGIC excluido Lote 2), comprometiéndose asimismo a cumplir con todos
los requisitos legales al efecto.
Conclusión: A juicio de quien suscribe la justificación aportada por el representante legal de
la empresa Telysad Servicios Integrales SL explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes de la oferta presentada, y, en consecuencia, su viabilidad al precisar las
condiciones de la misma.
Es todo lo que se tiene el deber de informar”
7º.- A continuación en dicha Mesa, una vez admitidas las ofertas, se procede a
tomar conocimiento del informe técnico emitido sobre la documentación técnica que
acompañaba a las ofertas, comprensiva de las características técnicas de los productos
ofertados, que a continuación se transcribe:

“INFORME TÉCNICO

En relación con la solicitud realizada por la Empresa Municipal de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, para que se emita informe técnico de valoración sobre el
cumplimiento de los requisitos del pliego de prescripciones técnicas de las ofertas
presentadas por los licitadores al suministro de 68 proyectores led, del expediente
SU/2021/1, el técnico que suscribe tiene a bien INFORMAR que:
En base a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas, a regir en la contratación de
referencia, que establecen lo siguiente:

MARIA JOSE GONZALEZ
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Los proyectores deberán ser los que cuenten como mínimo con las especificaciones
técnicas reflejadas en los Proyectos en cuestión, por lo que serán:
LOTE 1 (ESTADIO IVÁN RAMALLO)
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
LOTE 2 (CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD)
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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 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.
REQUISITO 1: Oferta económica para cada instalación.
REQUISITO 2: Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias para cada instalación.
REQUISITO 3: Ficha de características mínimas, adjunta a este pliego como Anexo 8,
rellena y firmada, para cada tipo de proyector.
REQUISITO 4: Estudio lumínico de la propuesta realizada, que alcance los parámetros
mínimos del estudio lumínico, adjunto a este pliego como Anexo 9.
REQUISITO 5: Ficha técnica de cada equipo propuesto.
Se ha analizado la documentación técnica adjuntada a las ofertas de los licitadores, sobre la
cual se realizan las siguientes indicaciones:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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REQUISITO 1: Todos los licitadores han presentado oferta económica para cada
instalación, con la excepción de Grupo Electro Stocks SLU, que no presenta oferta para el
lote 2.
REQUISITO 2: El requisito de presentar un informe favorable del Instituto Astrofísico de
Canarias para cada instalación, ha sido justificado por los licitadores por medio de la
presentación de un correo electrónico, emitido por la oficina técnica protección del cielo
(OTC) del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), en el que se da el visto bueno a la solución
lumínica presentada por los licitadores.
Aquellos licitadores que no hayan aportado pronunciamiento alguno de la OTC del IAC
deberán aportarlo como requisito previo a la adjudicación definitiva.
REQUISITO 3: Los requisitos mínimos para las especificaciones técnicas de los equipos a
ofertar, establecidos por el Anexo 8 del Pliego de prescripciones técnicas son los indicados
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en la siguiente tabla, que se muestran junto con la revisión del cumplimiento efectivo de los
requisitos mínimos, a la vista de la documentación técnica aportada al expediente por los
licitadores:
EST ADIO DE AT L ET ISMO IVAN RAMAL L O
PRODUCT O OFERT ADO
Categ orí a

Con j u n to
l u mi n ari a
Grad o d e
p rotecci ón IP
Grad o d e
p rotecci ón IK

Val ores mí n i mos exi g i d os

Coelca

Marcado CE

SI

Marcado ENEC

SI

Mí nimo 66

SI

Mí nimo 08

SI

El proyector tendrá categorí a C5 de resistencia a la corrosión según la
ISO 9223.
Materi al es

Di seño

MANUEL DOMÍNGUEZ
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Fu en te d e l u z

Ef i caci a
p royector

Óp ti cas

18/09/2021 SECRETARIA
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SI

Ópticas de Policarbonato

SI

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.

SI
SI

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).

SI

Eficacia luminosa 120 lm/W,

NO(5)

Temperatura de color 5700K

SI

Índice de reproducción cromática IRC 70.

SI

Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay
fallo de LEDs individuales

SI

Opción accesorio lamas anti deslumbramiento.

SI
SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

Sonepar
Ibérica
Spain SL
SI

SI

SI

NO(3)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO(4)

SI

Marcado ENEC

SI

Posibilidad de colocación del equipo auxiliar hasta 200m de distancia
del proyector, para facilitar trabajos de instalación y mantenimiento.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Potencia máxima 1500W

SI

Protector contra sobretensiones de 10KV.

SI

Opción tensión de entrada monofásica (120-277V) o trifásica (200440V).

SI

Reemplazable.

SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para
facilitar el reemplazo de componentes.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

>0,95

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.

SI

SI

SI

SI

SI

Sin posiciones prohibidas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Gris oscuro arena o similar

SI

CUML PE T ODAS L AS ESPECIFICACIONES T ÉCNICAS

NO

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO

Acl araci on es

1
2
3
4
5
6
7

Telysad
Servicios
integrales

Marcado CE

T emp eratu ra d e
-40ºC a +45ºC
f u n ci on ami en to

Pi n tu ra

SI

Módulos LED precableados hacia una caja de distribución.

Índice internacional de protección eléctrica (S/AENOR) Clase I,
Eq u i p o au xi l i ar corriente constante, intensidad de salida máxima de 1200 mA para
evitar la degradación térmica.

Fi j aci ón

Firma 1 de 2

Cierre de vidrio plano templado

Con f i g u raci on e
s d e con trol
Protocolo DALI.
d i sp on i b l es

Di si p aci ón d e
cal or
Factor d e
p oten ci a
p royector a
p l en a carg a

SII (1)

Socassat
Grupo
Instalacione
MP
Electro
sy
Lightcan SL
Stocks SLU
Servicios
SL
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI(6)
DECLARA
NO LO
SI
SI(7)
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA

Declara que no en Anexo 8, pero aporta certificación según ISO 9227
Declara que no en Anexo 8, pero le corresponde el driver GWP30031, con protección de 10 kV
No aporta justificación
No aporta justificación
Eficacia luminosa 97 lm/W. Inferiores al requisito de 139 lm/w
No lo acredita
No lo acredita
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CAMPO DE FUT BOL ANT ONIO YEOW ARD
PRODUCT O OFERT ADO
Categ orí a

Val ores mí n i mos exi g i d os
Coelca

Con j u n to
l u mi n ari a
Grad o d e
p rotecci ón IP
Grad o d e
p rotecci ón IK
Materi al es

Di seño

Fu en te d e l u z
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Ef i caci a
p royector

Marcado CE

SI

Marcado ENEC

SI

Mí nimo 66

SI

Mí nimo 08

SI

El proyector tendrá categorí a C5 de resistencia a la corrosión según la
ISO 9223.
Cierre de vidrio plano templado

SI

Ópticas de Policarbonato

SI

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).

Pi n tu ra

Índice de reproducción cromática IRC 70.

SI

Eficacia luminosa 139 lm/W,

SI
SI
SI
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NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

Telysad
Servicios
integrales

SI

SI

SI

NO(3)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO(4)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No(6)

NO(5)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para
facilitar el reemplazo de componentes.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

>0,95

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.

SI

SI

SI

SI

SI

Sin posiciones prohibidas.

SI

SI

SI

SI

SI

Gris oscuro arena o similar

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO

Acl araci on es

1
2
3
4
5
6

Declara que no en Anexo 8, pero aporta certificación según ISO 9227
Declara que no en Anexo 8, pero en ficha técnica justifica temperarura de trabajo -30º + 50ºC
No aporta justificación
El estudio lumínico utiliza luminarias Temperatura de color 4000K
El estudio lumínico utiliza luminarias con 98 Y 111 lm/w. Inferiores al requisito de 139 lm/w
El estudio lumínico utiliza luminarias con 122 lm/w. Inferiores al requisito de 139 lm/w

REQUISITO 4: Los parámetros del estudio lumínico de las propuestas de los licitadores,
deben alcanzar los parámetros mínimos del estudio lumínico publicado como documento
adjunto al pliego de las prescripciones técnicas como Anexo 9.
Los parámetros mínimos son:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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NO LO
DECLARA

Sonepar
Ibérica
Spain SL

Si(2)

CUML PE T ODAS L AS ESPECIFICACIONES T ÉCNICAS
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SI
SI

T emp eratu ra d e
-40ºC a +45ºC
f u n ci on ami en to

Fi j aci ón

SI

Temperatura de color 5700K

Con f i g u raci on e Protocolo DALI.
s d e con trol
d i sp on i b l es
Marcado CE

Di si p aci ón d e
cal or
Factor d e
p oten ci a
p royector a
p l en a carg a

SI(1)

Socassat
Grupo
Instalacione
MP
Electro
sy
Lightcan SL
Stocks SLU
Servicios
SL
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
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Estadio Iván Ramallo

SI

Grupo Electro Stocks
SLU

SI
SI

Socassat Instalaciones
y Servicios SL
Sonepar Ibérica Spain
SL
Telysad Servicios
integrales

CUMPLE PARÁMETROS MÍNIMOS DEL ESTUDIO LUMÍNICO
SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI

SI
SI

NO

RESULTADO
NO

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Campo de Fútbol Antonio Yeoward

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Coelca

MP Lightcan SL

LICITADOR
Coelca
Grupo Electro Stocks
SLU
MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y
Servicios SL
Sonepar Ibérica Spain
SL
Telysad Servicios
integrales
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LICITADOR

CUMPLE PARÁMETROS MÍNIMOS DEL ESTUDIO LUMÍNICO
SI
SI

SI

RESULTADO
SI

NO APORTA

NO APORTA

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO APORTA

NO APORTA

NO APORTA

SI

SI

SI

SI

SI

NO
SI

REQUISITO 5: Todos los licitadores han presentado la ficha de características técnicas del
equipo propuesto para cada instalación.
En base a lo anteriormente expuesto, se alcanza la siguiente CONCLUSIÓN sobre el
cumplimiento de los requisitos del pliego de prescripciones técnicas:



REQUISITO 1: Oferta económica para cada instalación.
REQUISITO 2: Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias para cada
instalación.
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REQUISITO 3: Ficha de características mínimas, adjunta a este pliego como Anexo 8,
rellena y firmada, para cada tipo de proyector.
REQUISITO 4: Estudio lumínico de la propuesta realizada, que alcance los parámetros
mínimos del estudio lumínico, adjunto a este pliego
REQUISITO 5: Ficha técnica de cada equipo propuesto.
Para el lote 1, cumplen los requisitos del pliego de prescripciones técnicas los licitadores:




MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y Servicios SL
Sin embargo, se propone requerir al licitador Socassat Instalaciones y Servicios SL, que
acredite que el proyector propuesto satisface los siguiente requisitos, establecidos en la
ficha de características mínimas del anexo 8 del pliego de prescripciones técnicas y que no
han podido ser comprobados por medio de la ficha técnica del proyector, aportada al
expediente por el licitador:




El proyector tendrá categoría C5 de resistencia a la corrosión según la ISO 9223.
Cierre de vidrio plano templado.
LOTE 1 ESTADIO IVÁN RAMALLO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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LICITADOR

REQUISITO 1 REQUISITO 2 REQUISITO 3 REQUISITO 4 REQUISITO 5

CUMPLE

Coelca
SI
SI
NO
NO
SI
NO
Grupo Electro Stocks SLU
SI
NO
NO
SI
SI
NO
MP Lightcan SL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Socassat Instalaciones y Servicios SL
SI
SI
SI(1)
SI
SI
SI(1)
Sonepar Ibérica Spain SL
SI
SI
SI
NO
SI
NO
Telysad Servicios integrales
SI
SI
NO
NO
SI
NO
1 - No acredita el cumplimiento del requisito 3. Dos de los requisitos técnicos no han podido ser comprobados con las fichas técnicas del
fabricante

Para el lote 2, cumplen los requisitos del pliego de prescripciones técnicas los licitadores:



Coelca
MP Lightcan SL
LOTE 2 CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD
LICITADOR
Coelca
Grupo Electro Stocks SLU
MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y Servicios SL
Sonepar Ibérica Spain SL
Telysad Servicios integrales

REQUISITO 1 REQUISITO 2 REQUISITO 3 REQUISITO 4 REQUISITO 5
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

CUMPLE
SI
NO
SI
NO
NO
NO

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2
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Es cuanto se informa.”
8º.- De conformidad con lo anterior, se excluyen del lote nº 1 las ofertas
presentadas por las licitadoras Coelca, Grupo electro stocks SLU, Sonepar Ibérica Spain
S.L. y Telysad Servicios Integrales, acordándose requerir a Socassat Instalaciones y
Servicios S.L. para que aclarara la diferencia entre la ficha cumplimentada y las
características técnicas del suministro ofertado. Respecto al lote nº 2, se excluyen las
ofertas presentadas por las licitadoras Grupo electro stocks SLU, Socassat Instalaciones y
Servicios, Sonepar Ibérica Spain S.L. y Telysad Servicios Integrales
9º.- Con fecha 4 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de
Contratación advirtiéndose que la entidad Socassat Instalaciones y Servicios S.L. no
contestó al requerimiento efectuado, de lo cual resulta su exclusión, por lo que se procede a
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analizar la puntuación asignada respecto de las empresas licitadoras admitidas, resultando
lo siguiente:
REALSERV - Ayuntamiento de Los Realejos - Mesas de Contratación
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

Actuación /Proyecto:

Lote

1

Descripción

(ESTADIO IVÁN RAMALLO)
: 13 proyectores genéricos
cada una (52 unidades)

Criterio

Puntos
Máximo

Valor
Maximo

Precio

50

153.454,08

Plazo
entrega

50

30

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÍNIMO

MEDIA
OFERTAS

123.532,50

109.460,00

119.600,00

101.829,00

106.080,00

71.656,00

123.532,50

71.656,00

105.359,58

29,00

32,73

29,96

35,18

33,77

50,00
5

0

100,00

32,73

Puntuación
Valor
Puntuación

Descripción

2

(CAMPO DE FÚTBOL
ANTONIO YEOWARD): 4
proyectores genéricos
cada una (16 unidades)

Criterio

Puntos
Máximo

Valor
Maximo

Precio

50

15.017,60

Plazo
entrega

50

30

5,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

50,00

50,00

32,73

79,96

85,18

83,77

100,00

--

--

--

--

--

[[+]]

Valor/Puntos

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÍNIMO

MEDIA
OFERTAS

8.152,94

12.600,00

13.455,04

11.520,00

5.920,00

13.455,04

5.920,00

10.329,60

36,31

23,49

22,00

25,69

50,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5

5

100,00

72,00

Valor
Puntuación
Valor
Puntuación

Mayor Puntuación ……….

RESUMEN OFERTAS PRESENTADAS

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

86,31

73,49

72,00

75,69

100,00

--

--

--

--

--

[[+]]

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

Denominación

PUNTUACIÓN OBTENIDA

VALOR
MÁXIMO

1

(ESTADIO IVÁN RAMALLO) : 13 proyectores genéricos cada una (52 unidades)

79,00

32,73

79,96

85,18

83,77

100,00

100,00

2

(CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD): 4 proyectores genéricos cada una (16
unidades)

86,31

0,00

73,49

72,00

75,69

100,00

100,00

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

APRECIACIÓN OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Clausula 14,3 - 6) PCAP)

20/09/2021 PRESIDENTE

0,00

0,00

79,00

Total valoración……….

Lote

5,00

50,00

Mayor Puntuación ……….

Total valoración……….

Lote

Denominación

Lote

---

Coelca

Valor/Puntos
Valor

SU/2021/1

1

(ESTADIO IVÁN RAMALLO) : 13 proyectores genéricos cada una (52 unidades)

2

(CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD): 4 proyectores genéricos cada una (16
unidades)

MEDIA
OFERTAS

(-) 10%
MEDIA
OFERTAS

(+) 10% MEDIA
OFERTAS

OFERTA ANORMALMENTE BAJA
NO

NO

NO

NO

NO

SI

105.359,58

94.823,63

115.895,54

SI

--

NO

NO

NO

SI

10.329,60

9.296,64

11.362,56

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de
las empresas que obtienen la máxima puntuación, en los siguientes lotes:
LOTE Nº 1.-MP LIGTHCAN S.L.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
privado de suministro, 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, “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 DIAS HABILES, a contar desde el
siguiente a aquél en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que se
indica en los apartados siguientes” advirtiendo a continuación que en caso de que no lo
presente, se entenderá que la licitador ha reiterado su oferta y se le impondrá una penalidad
económica por importe del 3% del presupuesto base de licitación.
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”

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

LOTE Nº 2.- COMERCIAL ELECTRICA DE CANARIAS S.A.
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Visto todo 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 SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”.
SEGUNDO.- Declarar, conforme a la propuesta de la Mesa asimismo declarar que la
proposición económica presentada por las siguientes licitadoras, constituyen las más
ventajosas para cada una de los lotes y se ajustan a los criterios que figuran en el pliego de
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación:
LOTE Nº 1.NOMBRE EMPRESA
MP LIGTHCAN S.L.

PRECIO
119600 € (IGIC no incluido y liquidado al 7%)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

LOTE Nº 2.NOMBRE EMPRESA
PRECIO
COMERCIAL ELECTRICA DE CANARIAS
8152,94 € (IGIC no incluido y liquidado al
S.A.
7%)
TERCERO.- Requerir a las citadas entidades mercantiles para que dentro del plazo de
DIEZ- 10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento, presente la
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, así como acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones
tributarias estatales y autonómicas, debiendo aportar el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, así como la documentación justificar de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir, en su caso, a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
CUARTO.- Requerir a las citadas entidades mercantiles para que dentro del plazo de
DIEZ -10-DIAS HABILES, constituyan garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto
de adjudicación, conforme a lo siguiente:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

LOTE Nº 1.NOMBRE EMPRESA
MP LIGTHCAN S.L.

GARANTIA DEFINITIVA
5980,00 €

LOTE Nº 2.NOMBRE EMPRESA
PRECIO
COMERCIAL ELECTRICA DE CANARIAS
407,65 € (IGIC no incluido y liquidado al 7%)
S.A.
QUINTO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras, y 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.
15. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 269, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA A LA DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA
GESTION DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS". Se da cuenta de la Resolución anteriormente mencionada, que a
continuación se transcribe:
“Visto
el expediente instruido para la adjudicación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE FLOTA PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por presupuesto
base de licitación de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS, IGIC
incluido, mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones técnicas, conforme a
los siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2021
se aprobaron se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas para la concertación de SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTION DE FLOTA PARA LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS mediante procedimiento negociado
sin publicidad por razones técnicas.
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma
de Contratación del Sector Público con fecha 27 de marzo de 2021 para la presentación de
proposiciones.
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el licitador invitado a
participar no presenta proposición.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
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”
III.- De lo anterior, resulta que dado que no concurrieron licitadores durante el
plazo de presentación de proposiciones, la licitación ha de quedar desierta.
VII.- Considerando, respecto a la competencia, que la adjudicación corresponde
a Consejo de Administración si bien, dado que no prevé realización de sesiones en los
próximos días, debe resolver la Presidencia sometiéndolo al Consejo para su ratificación en
la primera sesión que celebre.
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Visto lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento para la adjudicación del “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE FLOTA PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” promovido por
esta Empresa Pública, conforme a las motivaciones contenidas en la parte expositiva de la
presente, debiendo efectuar nueva publicación en la Plataforma de Contratos del Sector
Público.
SEGUNDO.- Someter la Resolución al Consejo de Administración en la primera sesión
que celebre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

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.
16. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 272, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA A LA DECLARACION DE DESIERTO del procedimiento para la adjudicación
del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE
INCIDENCIAS EN SERVICIOS PUBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS". Se da cuenta de la Resolución nº 272 de fecha 18
de mayo de 2021, que a continuación se transcribe:
“Visto
el expediente instruido para la adjudicación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS PUBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS, por presupuesto base de licitación de SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTE EUROS, IGIC incluido, mediante procedimiento negociado sin publicidad por
razones técnicas, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2021 se
aprobaron se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas para la concertación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
PLATAFORMA PARA LA GESTION DE INCIDENCIAS EN SERVICIOS PUBLICOS PARA
LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS mediante
procedimiento negociado sin publicidad por razones técnicas.
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 27 de marzo de 2021 para la presentación de
proposiciones.
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el licitador invitado a
participar no presenta proposición.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 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
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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”
III.- De lo anterior, resulta que dado que no concurrieron licitadores durante el plazo
de presentación de proposiciones, la licitación ha de quedar desierta.
VII.- Considerando, respecto a la competencia, que la adjudicación corresponde a
Consejo de Administración si bien, dado que no prevé realización de sesiones en los
próximos días, debe resolver la Presidencia sometiéndolo al Consejo para su ratificación en
la primera sesión que celebre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

Visto lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento para la adjudicación del “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION DE INCIDENCIAS EN
SERVICIOS PUBLICOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS” promovido por esta Empresa Pública, conforme a las motivaciones
contenidas en la parte expositiva de la presente, debiendo efectuar nueva publicación en la
Plataforma de Contratos del Sector Público.
SEGUNDO.- Someter la 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.
17. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 274, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LA FLOTA DE VEHÍCULOS (LOTE 3), CON TALLER CAMPOCHA, S.L. Se da cuenta de
la Resolución anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 3 (contrato de
servicios) promovido por esta Empresa Pública de Servicios, con base a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 11/05/2020 se firmó el contrato administrativo del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 3 (contrato de
servicios)
entre la Empresa Pública de Servicios (RELSERV) y la empresa TALLER
CAMPOCHA S.L. y con un plazo de ejecución de UN AÑO.
2º.- En virtud de escrito de fecha 20 de abril de 2021 y Registro de Salida número
2021/338, se da audiencia a la empresa contratista para que presente su conformidad a
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realizar prórroga hasta el a contar desde la recepción de la presente, manifieste su
conformidad a la prórroga del referido contrato hasta el 10 de mayo de 2022, 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 29 de abril de 2021
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”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

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. No obstante, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego a
ratificación por el Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS, LOTE Nº 3 promovido por esta Empresa Pública
de Servicios,
hasta el 10 de mayo de 2022 con la entidad mercantil TALLER
CAMPOCHA 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.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

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.
18. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 282 , DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA AL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PARA EL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS (LOTES 1 Y 5).Se da cuenta de la
Resolución anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la licitación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS promovido por esta
Empresa Pública de Servicios , con un valor estimado de DIECIOCHO MIL EUROS
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(18000,00) el lote nº 1, CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54000,00) el lote nº 2,
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS (23400,00 €) el lote nº 3, TRES MIL SEISCIENTOS
EUROS (3600,00 €) el lote nº 4, CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54000,00) el lote nº
5 y DIECIOCHO MIL EUROS (18000,00) el lote nº 6 mediante procedimiento abierto,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de enero de 2019 se
aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
para la concertación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS mediante procedimiento abierto resultando desiertos los lotes nº 1, 4 y 5
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 25 de abril de 2021, para la presentación de
proposiciones
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado los
licitadores que a continuación se relacionan:
20/09/2021 PRESIDENTE

IREAUTO 2000 S.L. U. …………………. Lote nº 1
CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L. Lote nº 5
4º.- En fecha 17 de mayo, se procede a la apertura de la proposición, en Mesa de
Contratación convocada al efecto, y se procede a la apertura de ofertas con el resultado
que a continuación se relaciona:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

LOTE Nº 1…………………………………….. IREAUTO S.L.U.
LOTE Nº 5………………………………….. CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L.
El lote nº 4 queda desierto al no presentarse licitador alguno.
En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de ambas
licitadoras .

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 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, “los servicios dependientes del
órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo mayor puntuación para que
dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que haya
recibido el requerimiento presente la documentación contenida en el apartado 15.2 del
Pliego” advirtiendo a continuación que en caso de que no lo presente, se entenderá que la
licitador ha reiterado su oferta y se le impondrá una penalidad económica por importe del 3%
del presupuesto base de licitación.
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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 corresponde al Consejo de
Administración.
Visto todo lo anterior, esta Presidencia, en ejercicio de las facultades que le confieren las
disposiciones estatutarias vigentes, RESUELVE:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación del “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS” (lotes nº 1, 4 y 5)
promovido por esta Empresa Pública de Servicios,
y asimismo declarar que la
proposición económica presentada por los siguientes licitadores a cada uno de los
lotes, constituye la más ventajosa y se ajustan a los criterios que figuran en el pliego de
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación:
LOTE Nº
1
5

NOMBRE EMPRESA
IREAUTO 2000 S.L U
CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L.

SEGUNDO.- Requerir a la citada entidades mercantiles para que dentro del plazo de
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente documento, presente la
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, así como acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones
tributarias estatales y autonómicas, debiendo aportar el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, así como la documentación justificar 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 LCSP.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
TERCERO.- Requerir a las citadas entidades mercantil para que dentro del plazo de
DIEZ -10-DIAS HABILES, constituyan garantía definitiva por importe del 5% del valor
estimado del lote, suponiendo los siguientes importes:
LOTE Nº
1

GARANTIA DEFINITIVA
NOVECIENTOS EUROS (900,00 €)

5

DOS MIL SETECIENTOS EUROS (2700,00 €)

CUARTO.- Declarar desierto el lote nº 4 del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE
LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS debiendo efectuar nueva convocatoria en la
Plataforma de Contratos del Sector Público.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

QUINTO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras.
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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.
19. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 283, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021,
RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE 68
PROYECTORES LED EN DOS LOTES. Se da cuenta de la Resolución anteriormente
mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la licitación del CONTRATO DE
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS promovido por esta Empresa
Pública de Servicios mediante procedimiento abierto, conforme a los siguientes:

20/09/2021 PRESIDENTE

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2021 se
aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
para la concertación del CONTRATO DE SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS
LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS mediante procedimiento abierto.
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 27 de marzo de 2021, para la presentación de
proposiciones.
3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado las
empresas que a continuación se relacionan:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

LOTE Nº 1 (ESTADIO IVAN RAMALLO)
COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS,S.A.
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U.
MP LIGHTCAN, S.L
SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Telysad Servicios Integrales, S.L.

COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS,S.A.
MP LIGHTCAN, S.L
SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS SL
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Telysad Servicios Integrales, S.L.

4º.- Celebrada Mesa de Contratación, se procede a la apertura de la documentación
administrativa, admitiéndose a todos los licitadores, y aperturándose a continuación el sobre
nº 2 con el siguiente resultado:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

LOTE Nº 2 (CAMPO DE FUTBOL ANTONIO YEOWARD)
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MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

20/09/2021 PRESIDENTE
Firma 2 de 2

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

18/09/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

5º.- Al advertirse conforme la documentación anterior que la entidad licitadora
Telysad Servicios integrales (lotes nº 1 y 2) y la entidad Coelca (lote nº 1) incurrían en
supuesto de oferta anormal o desproporcionada, se les confirió plazo de cinco días hábiles
para que procedieran a justificar su oferta en los términos de la Ley de Contratos del Sector
Público.
6º.- Con fecha 26 de abril de 2021 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación
dándose cuenta del informe emitido sobre la documentación presentada por las empresas
licitadoras cuya oferta estaba incursa en presunción de temeridad que a continuación se
transcribe:
“INFORME APRECIACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTREN EN
PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD.
-----------------------------------Expediente: SU/2021/1
Denominación: Suministro de 68 proyectores led, en dos lotes, de la Empresa Pública
de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV)
Informe emitido por: Francisco Rodríguez Pérez – Técnico de Administración Especial
del Ayuntamiento de Los Realejos
Fecha de emisión del informe: 23 de abril de 2021
-----------------------------------Visto el expediente de contratación denominado “SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES
LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (REALSERV)” (Expediente SU/2021/1) con los
siguientes lotes:
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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)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Vistas las ofertas presentadas por las siguientes empresas Comercial Eléctrica Canarias
SA (Coelca) y Telysad Servicios integrales SL las cuales, a juicio del órgano de
contratación, podría esta incursa en presunción de anormalidad de conformidad con lo
previsto en el artículo 149 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
los siguientes lotes:

Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca) – Lote 2

Telysad Servicios integrales – Lote 1 y Lote 2
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación en cuanto
a la apreciación de ofertas económicas que se encuentren en presunción de anormalidad.
Atendiendo al procedimiento que recoge el artículo 149 de la Ley de Contratos cuando se
presuma la concurrencia de una oferta anormalmente baja y, en particular, a lo previsto en el
antedicho Pliego de Cláusulas Administrativas, se le confiere plazo de 6 días hábiles a los
representantes legales de las empresas Coelca y Telysad Servicios integrales SL para
que, en su caso, justificase el bajo nivel de precios o costes, o cualquier otro parámetro en
base a la cual se haya definido la anormalidad de su oferta, mediante la presentación de
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos
En el plazo conferido las empresas requeridas aportan la siguiente documentación:
A.- Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca)
Actúa en representación de la empresa: D. Julián Miguel Gómez González
Fecha del documento: 19 de abril de 2021
El representante legal de Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca) aporta diversa
documentación para justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, en concreto
aquellas condiciones de la oferta susceptibles de justificar el bajo nivel del precio ofertado o
costes de la misma
En consecuencia se procede a evaluar toda la información y documentación proporcionada
por el licitador en el plazo conferido y determinar, en su caso, si la documentación aportada
resulta suficiente para justificar el bajo nivel de precio ofertado con especial énfasis en
eventuales ahorros en procedimientos de fabricación o comercialización, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para suministrar los productos, etc en los términos que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas
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A la que concurren las siguientes empresas:

Comercial Eléctrica Canarias SA (Coelca)

Grupo Electro Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat Instalaciones y Servicios SL

Sonepar Ibérica Spain SL

Telysad Servicios integrales SL
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En el escrito presentado la empresa se ratifica en la oferta presentada justificando, con
diversos documentos, ahorros en los márgenes comerciales y que dispone de condiciones
favorables para poder realizar el suministro con bajos niveles de precio, en concreto:
I.- Se expone que Comercial Eléctrica Canaria SA es una Entidad dedicada a la
distribución de material eléctrico desde 1980, cuenta con 39 puntos de venta en toda
Canarias y Madrid. Asimismo pertenece al grupo de compra nacional GRUDILEC y al grupo
de compra con carácter internacional IMELCO con los que mantienen acuerdos de compra
de los materiales ofertados en este expediente de la marca proyectores GEWISS. (En este
sentido aportan carta de compromiso por parte de esta marca comercial donde ponen de
manifiesto lo siguiente: “Mediante el presente documento, GEWIS IBÉRICA, S.A. manifiesta
que, en caso de adjudicación de la obra Campo de fútbol Antonio Yeoward Lote 2, con
número de expediente de la licitación es SU/2021, por parte de la EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (REALSERV) tendrá la capacidad
de ofertar, y en su caso suministrar, los productos que comercializa a Comercial Eléctrica
Canarias, S.A.”
II.- Que su nivel de compra y almacenamiento les hacen afrontar este precio, avalado por los
distintos contratos de suministro de material eléctrico, en diversas administraciones públicas
de toda Canarias.
III.- Que cuenta con una experiencia de 41 años en el mercado de la distribución de material
eléctrico que son respaldados por certificados de consumos de clientes, adjudicaciones y un
volumen de negocio de 35 millones de euros al año
IV.- Cuentan con una gran flota de vehículos y 186 trabajadores en toda Canarias, lo que les
garantiza con total eficiencia la plena cobertura del suministro con los 5 vehículos
destinados al reparto de mercancía en toda la isla.
Asimismo aportan cartas de diversos clientes donde se pone de manifiesto el volumen de
facturación de los mismos (correspondientes al año 2019), certificando la capacidad de
llevar a buen fin el suministro de materiales eléctricos. De igual modo también manifiestan
que están suministrando, con contrato en vigor, con diversas Entidades locales Canarias.
De acuerdo con lo anterior D. Julián Miguel Gómez González, en representación de
Comercial Eléctrica Canaria SA, se ratifica su oferta, concluyendo que, como empresa
consolidada, han realizado el estudio sobre los precios propuestos para este concurso, y se
ha podido realizar la propuesta del descuento especificado en la Oferta Económica.
Conclusión: A juicio de quien suscribe la justificación aportada por el representante legal de
la empresa Comercial Eléctrica Canaria SA (Coelca) explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes de la oferta presentada, y, en consecuencia, su viabilidad al
precisar las condiciones de la misma.
---------------------------------------------B.- Telysad Servicios integrales SL:
Actúa en representación de la empresa: D. Francisco Del Valle Hormigos
Fecha del documento: 20 de abril de 2021
El representante legal de Telysad Servicios integrales SL aporta diversa documentación
para justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta, en concreto aquellas
condiciones de la oferta susceptibles de justificar el bajo nivel del precio ofertado o costes
de la misma
En consecuencia se procede a evaluar toda la información y documentación proporcionada
por el licitador en el plazo conferido y determinar, en su caso, si la documentación aportada
resulta suficiente para justificar el bajo nivel de precio ofertado con especial énfasis en
eventuales ahorros en procedimientos de fabricación o comercialización, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para suministrar los productos, etc en los términos que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas
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En el escrito presentado la empresa se ratifica en la oferta presentada justificando, con
diversos documentos, ahorros en los márgenes comerciales y que dispone de condiciones
favorables para poder realizar el suministro con bajos niveles de precio, en concreto:
I.- En concreto parece desprenderse que Telysad Servicios Integrales SL Cuenta con
condiciones de ahorro que permite suministrar los 68 proyectores Led en dos lotes al ser
distribuidor para España de GigaTera EU GmbH, empresa de Corea del Sur especializada
en la fabricación de Luminarias con tecnología LED, evitando el incremento de precios al ser
distribuidores directos del fabricante al no contar con más intermediarios.
II.- También manifiesta que cuenta con Stock suficiente en las instalaciones de GigaTera EU
GmbH para la realización de dicha entrega.
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III.- Igualmente señala que dispone de condiciones favorables para suministrar los productos
puesto que cuenta con los precios directos, de los materiales del contrato, tal y como refleja
las ofertas del fabricante que acompaña en el escrito aportado para justificar los precios:

Conforme se desprende del cuadro aportado y de los presupuestos que figuran como anexo
en su escrito la empresa GigaTera EU GmbH oferta a Telysad los focos a 56.340,00 Euros
(Lote 1) y 4.000,00 Euros (Lote 2), obteniendo Telysad un margen comercial de 17.236,00
Euros (21,37% para el lote 1 y 32,43% para el Lote 2)
IV.- También aporta un listado en el que se relacionan diversos suministros de similares
características realizados en los últimos años, cumpliendo con las fechas estipuladas
De acuerdo con lo anterior D. Francisco Del Valle Hormigos, en representación de
Telysad Servicios integrales SL, se ratifica su oferta, en los mismos términos y
condiciones, incluyendo su oferta final de (71.656,00 € euros, IGIC excluido Lote 1 y
5.920,00 € euros, IGIC excluido Lote 2), comprometiéndose asimismo a cumplir con todos
los requisitos legales al efecto.
Conclusión: A juicio de quien suscribe la justificación aportada por el representante legal de
la empresa Telysad Servicios Integrales SL explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes de la oferta presentada, y, en consecuencia, su viabilidad al precisar las
condiciones de la misma.
Es todo lo que se tiene el deber de informar”
7º.- A continuación en dicha Mesa, una vez admitidas las ofertas, se procede a
tomar conocimiento del informe técnico emitido sobre la documentación técnica que
acompañaba a las ofertas, comprensiva de las características técnicas de los productos
ofertados, que a continuación se transcribe:
“INFORME TÉCNICO

En relación con la solicitud realizada por la Empresa Municipal de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos, para que se emita informe técnico de valoración sobre el
cumplimiento de los requisitos del pliego de prescripciones técnicas de las ofertas
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presentadas por los licitadores al suministro de 68 proyectores led, del expediente
SU/2021/1, el técnico que suscribe tiene a bien INFORMAR que:
En base a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas, a regir en la contratación de
referencia, que establecen lo siguiente:
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:
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
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.
REQUISITO 1: Oferta económica para cada instalación.
REQUISITO 2: Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias para cada instalación.

REQUISITO 4: Estudio lumínico de la propuesta realizada, que alcance los parámetros
mínimos del estudio lumínico, adjunto a este pliego como Anexo 9.
REQUISITO 5: Ficha técnica de cada equipo propuesto.
Se ha analizado la documentación técnica adjuntada a las ofertas de los licitadores, sobre la
cual se realizan las siguientes indicaciones:
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REQUISITO 3: Ficha de características mínimas, adjunta a este pliego como Anexo 8,
rellena y firmada, para cada tipo de proyector.
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REQUISITO 1: Todos los licitadores han presentado oferta económica para cada
instalación, con la excepción de Grupo Electro Stocks SLU, que no presenta oferta para el
lote 2.
REQUISITO 2: El requisito de presentar un informe favorable del Instituto Astrofísico de
Canarias para cada instalación, ha sido justificado por los licitadores por medio de la
presentación de un correo electrónico, emitido por la oficina técnica protección del cielo
(OTC) del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), en el que se da el visto bueno a la solución
lumínica presentada por los licitadores.
Aquellos licitadores que no hayan aportado pronunciamiento alguno de la OTC del IAC
deberán aportarlo como requisito previo a la adjudicación definitiva.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

18/09/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

REQUISITO 3: Los requisitos mínimos para las especificaciones técnicas de los equipos a
ofertar, establecidos por el Anexo 8 del Pliego de prescripciones técnicas son los indicados
en la siguiente tabla, que se muestran junto con la revisión del cumplimiento efectivo de los
requisitos mínimos, a la vista de la documentación técnica aportada al expediente por los
licitadores:
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EST ADIO DE AT L ET ISMO IVAN RAMAL L O
PRODUCT O OFERT ADO
Categ orí a

Con j u n to
l u mi n ari a
Grad o d e
p rotecci ón IP
Grad o d e
p rotecci ón IK

Val ores mí n i mos exi g i d os

Coelca

Marcado CE

SI

Marcado ENEC

SI

Mí nimo 66

SI

Mí nimo 08

SI

El proyector tendrá categorí a C5 de resistencia a la corrosión según la
ISO 9223.
Materi al es

Di seño

Cierre de vidrio plano templado

SI

Ópticas de Policarbonato

SI

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.

Fu en te d e l u z
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Ef i caci a
p royector

Óp ti cas

SI
SI
NO(5)
SI

Índice de reproducción cromática IRC 70.

SI

Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando hay
fallo de LEDs individuales

SI

Opción accesorio lamas anti deslumbramiento.

SI
SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

Sonepar
Ibérica
Spain SL
SI

SI

SI

NO(3)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI(6)

SI

SI

SI

SI(7)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO(4)

SI

Marcado ENEC

SI

Posibilidad de colocación del equipo auxiliar hasta 200m de distancia
del proyector, para facilitar trabajos de instalación y mantenimiento.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Potencia máxima 1500W

SI

Protector contra sobretensiones de 10KV.

SI

Opción tensión de entrada monofásica (120-277V) o trifásica (200440V).

SI

Reemplazable.

SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para
facilitar el reemplazo de componentes.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

>0,95

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.

SI

SI

SI

SI

SI

Sin posiciones prohibidas.

SI

SI

SI

SI

SI

Gris oscuro arena o similar

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

CUML PE T ODAS L AS ESPECIFICACIONES T ÉCNICAS

NO

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO

Acl araci on es

1
2
3
4
5
6
7

Telysad
Servicios
integrales

Marcado CE

Declara que no en Anexo 8, pero aporta certificación según ISO 9227
Declara que no en Anexo 8, pero le corresponde el driver GWP30031, con protección de 10 kV
No aporta justificación
No aporta justificación
Eficacia luminosa 97 lm/W. Inferiores al requisito de 139 lm/w
No lo acredita
No lo acredita
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SI

Temperatura de color 5700K

T emp eratu ra d e
-40ºC a +45ºC
f u n ci on ami en to

Pi n tu ra

SI

Eficacia luminosa 120 lm/W,

Índice internacional de protección eléctrica (S/AENOR) Clase I,
Eq u i p o au xi l i ar corriente constante, intensidad de salida máxima de 1200 mA para
evitar la degradación térmica.

Fi j aci ón

Firma 1 de 2

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).

Con f i g u raci on e
s d e con trol
Protocolo DALI.
d i sp on i b l es

Di si p aci ón d e
cal or
Factor d e
p oten ci a
p royector a
p l en a carg a

SII (1)

Socassat
Grupo
Instalacione
MP
Electro
sy
Lightcan SL
Stocks SLU
Servicios
SL
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
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CAMPO DE FUT BOL ANT ONIO YEOW ARD
PRODUCT O OFERT ADO
Categ orí a

Val ores mí n i mos exi g i d os
Coelca

Con j u n to
l u mi n ari a
Grad o d e
p rotecci ón IP
Grad o d e
p rotecci ón IK
Materi al es

Di seño

Fu en te d e l u z

Ef i caci a
p royector

Marcado CE

SI

Marcado ENEC

SI

Mí nimo 66

SI

Mí nimo 08

SI

El proyector tendrá categorí a C5 de resistencia a la corrosión según la
ISO 9223.
Cierre de vidrio plano templado

SI

Ópticas de Policarbonato

SI

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).
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Pi n tu ra

SI
SI

Índice de reproducción cromática IRC 70.

SI

Eficacia luminosa 139 lm/W,

SI
SI
SI

T emp eratu ra d e
-40ºC a +45ºC
f u n ci on ami en to

Fi j aci ón

SI

Temperatura de color 5700K

Con f i g u raci on e Protocolo DALI.
s d e con trol
d i sp on i b l es
Marcado CE

Di si p aci ón d e
cal or
Factor d e
p oten ci a
p royector a
p l en a carg a

SI(1)

Socassat
Grupo
Instalacione
MP
Electro
sy
Lightcan SL
Stocks SLU
Servicios
SL
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
SI
SI
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA

Sonepar
Ibérica
Spain SL

Telysad
Servicios
integrales

SI

SI

SI

NO(3)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO(4)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No(6)

NO(5)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si(2)

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

PCB en contacto directo, no está permitido el uso de pegamentos para
facilitar el reemplazo de componentes.

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

>0,95

SI

NO LO
DECLARA

SI

SI

SI

SI

Mediante lira con al menos tres puntos de fijación.

SI

SI

SI

SI

SI

Sin posiciones prohibidas.

SI

SI

SI

SI

SI

Gris oscuro arena o similar

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

CUML PE T ODAS L AS ESPECIFICACIONES T ÉCNICAS

SI

NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO LO
DECLARA
NO
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Acl araci on es

1
2
3
4
5
6

Declara que no en Anexo 8, pero aporta certificación según ISO 9227
Declara que no en Anexo 8, pero en ficha técnica justifica temperarura de trabajo -30º + 50ºC
No aporta justificación
El estudio lumínico utiliza luminarias Temperatura de color 4000K
El estudio lumínico utiliza luminarias con 98 Y 111 lm/w. Inferiores al requisito de 139 lm/w
El estudio lumínico utiliza luminarias con 122 lm/w. Inferiores al requisito de 139 lm/w

Los parámetros mínimos son:

Estadio Iván Ramallo
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REQUISITO 4: Los parámetros del estudio lumínico de las propuestas de los licitadores,
deben alcanzar los parámetros mínimos del estudio lumínico publicado como documento
adjunto al pliego de las prescripciones técnicas como Anexo 9.
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LICITADOR
Coelca

SI

Grupo Electro Stocks
SLU

SI
SI

MP Lightcan SL

Sonepar Ibérica Spain
SL
Telysad Servicios
integrales

SI
SI

SI
SI

SI
SI

NO

RESULTADO
NO

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Campo de Fútbol Antonio Yeoward

LICITADOR
Coelca
Grupo Electro Stocks
SLU
MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y
Servicios SL
Sonepar Ibérica Spain
SL
Telysad Servicios
integrales

CUMPLE PARÁMETROS MÍNIMOS DEL ESTUDIO LUMÍNICO
SI
SI

SI

RESULTADO
SI

NO APORTA

NO APORTA

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO APORTA

NO APORTA

NO APORTA

SI

SI

SI

SI

SI

NO
SI

REQUISITO 5: Todos los licitadores han presentado la ficha de características técnicas del
equipo propuesto para cada instalación.
En base a lo anteriormente expuesto, se alcanza la siguiente CONCLUSIÓN sobre el
cumplimiento de los requisitos del pliego de prescripciones técnicas:




MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Socassat Instalaciones
y Servicios SL

CUMPLE PARÁMETROS MÍNIMOS DEL ESTUDIO LUMÍNICO
SI
SI
NO

REQUISITO 1: Oferta económica para cada instalación.
REQUISITO 2: Informe favorable del Instituto Astrofísico de Canarias para cada instalación.
REQUISITO 3: Ficha de características mínimas, adjunta a este pliego como Anexo 8,
rellena y firmada, para cada tipo de proyector.
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REQUISITO 4: Estudio lumínico de la propuesta realizada, que alcance los parámetros
mínimos del estudio lumínico, adjunto a este pliego
REQUISITO 5: Ficha técnica de cada equipo propuesto.
Para el lote 1, cumplen los requisitos del pliego de prescripciones técnicas los licitadores:




MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y Servicios SL
Sin embargo, se propone requerir al licitador Socassat Instalaciones y Servicios SL, que
acredite que el proyector propuesto satisface los siguiente requisitos, establecidos en la
ficha de características mínimas del anexo 8 del pliego de prescripciones técnicas y que no
han podido ser comprobados por medio de la ficha técnica del proyector, aportada al
expediente por el licitador:




El proyector tendrá categoría C5 de resistencia a la corrosión según la ISO 9223.
Cierre de vidrio plano templado.
LOTE 1 ESTADIO IVÁN RAMALLO

20/09/2021 PRESIDENTE

LICITADOR

REQUISITO 1 REQUISITO 2 REQUISITO 3 REQUISITO 4 REQUISITO 5

CUMPLE

Coelca
SI
SI
NO
NO
SI
NO
Grupo Electro Stocks SLU
SI
NO
NO
SI
SI
NO
MP Lightcan SL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Socassat Instalaciones y Servicios SL
SI
SI
SI(1)
SI
SI
SI(1)
Sonepar Ibérica Spain SL
SI
SI
SI
NO
SI
NO
Telysad Servicios integrales
SI
SI
NO
NO
SI
NO
1 - No acredita el cumplimiento del requisito 3. Dos de los requisitos técnicos no han podido ser comprobados con las fichas técnicas del
fabricante

Para el lote 2, cumplen los requisitos del pliego de prescripciones técnicas los licitadores:



Coelca
MP Lightcan SL

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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LOTE 2 CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD
LICITADOR
Coelca
Grupo Electro Stocks SLU
MP Lightcan SL
Socassat Instalaciones y Servicios SL
Sonepar Ibérica Spain SL
Telysad Servicios integrales

REQUISITO 1 REQUISITO 2 REQUISITO 3 REQUISITO 4 REQUISITO 5
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

CUMPLE
SI
NO
SI
NO
NO
NO

Es cuanto se informa.”
8º.- De conformidad con lo anterior, se excluyen del lote nº 1 las ofertas presentadas
por las licitadoras Coelca, Grupo electro stocks SLU, Sonepar Ibérica Spain S.L. y Telysad
Servicios Integrales, acordándose requerir a Socassat Instalaciones y Servicios S.L. para
que aclarara la diferencia entre la ficha cumplimentada y las características técnicas del
suministro ofertado. Respecto al lote nº 2, se excluyen las ofertas presentadas por las
licitadoras Grupo electro stocks SLU, Socassat Instalaciones y Servicios, Sonepar Ibérica
Spain S.L. y Telysad Servicios Integrales
9º.- Con fecha 4 de mayo del presente se reúne nuevamente la Mesa de
Contratación advirtiéndose que la entidad Socassat Instalaciones y Servicios S.L. no
contestó al requerimiento efectuado, de lo cual resulta su exclusión, por lo que se procede a
analizar la puntuación asignada respecto de las empresas licitadoras admitidas, resultando
lo siguiente:
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REALSERV - Ayuntamiento de Los Realejos - Mesas de Contratación
SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED, EN DOS LOTES, DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

Actuación /Proyecto:

Lote

Descripción

1

(ESTADIO IVÁN RAMALLO)
: 13 proyectores genéricos
cada una (52 unidades)

Criterio

Puntos
Máximo

Valor
Maximo

Precio

50

153.454,08

Plazo
entrega

50

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÍNIMO

MEDIA
OFERTAS

123.532,50

109.460,00

119.600,00

101.829,00

106.080,00

71.656,00

123.532,50

71.656,00

105.359,58

29,00

32,73

29,96

35,18

33,77

50,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5

0

100,00

32,73

Puntuación
Valor

30

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

79,00

32,73

79,96

85,18

83,77

100,00

Mayor Puntuación ……….

--

--

--

--

--

[[+]]

Valor/Puntos

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

VALOR
MÁXIMO

VALOR
MÍNIMO

MEDIA
OFERTAS

8.152,94

12.600,00

13.455,04

11.520,00

5.920,00

13.455,04

5.920,00

10.329,60

36,31

23,49

22,00

25,69

50,00
5

5

100,00

72,00

Puntuación

Total valoración……….

Lote

2

Descripción

(CAMPO DE FÚTBOL
ANTONIO YEOWARD): 4
proyectores genéricos
cada una (16 unidades)

Criterio

Puntos
Máximo

Valor
Maximo

Precio

50

15.017,60

Plazo
entrega

50

30

Valor
Puntuación
Valor
Puntuación

Total valoración……….
Mayor Puntuación ……….

RESUMEN OFERTAS PRESENTADAS
Lote

20/09/2021 PRESIDENTE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

18/09/2021 SECRETARIA
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

5,00

5,00

5,00

5,00

50,00

50,00

50,00

50,00

86,31

73,49

72,00

75,69

100,00

--

--

--

--

--

[[+]]

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

PUNTUACIÓN OBTENIDA

VALOR
MÁXIMO

1

(ESTADIO IVÁN RAMALLO) : 13 proyectores genéricos cada una (52 unidades)

79,00

32,73

79,96

85,18

83,77

100,00

100,00

2

(CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD): 4 proyectores genéricos cada una (16
unidades)

86,31

0,00

73,49

72,00

75,69

100,00

100,00

Coelca

Grupo Electro
Stocks SLU

MP Lightcan SL

Socassat
Instalaciones y
Servicios SL

Sonepar Ibérica
Spain SL

Telysad Servicios
integrales

APRECIACIÓN OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Clausula 14,3 - 6) PCAP)

Firma 1 de 2

5,00

50,00

Denominación

Denominación

Lote

---

Coelca

Valor/Puntos
Valor

SU/2021/1

MEDIA
OFERTAS

(-) 10%
MEDIA
OFERTAS

(+) 10% MEDIA
OFERTAS

OFERTA ANORMALMENTE BAJA

1

(ESTADIO IVÁN RAMALLO) : 13 proyectores genéricos cada una (52 unidades)

NO

NO

NO

NO

NO

SI

105.359,58

94.823,63

115.895,54

2

(CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD): 4 proyectores genéricos cada una (16
unidades)

SI

--

NO

NO

NO

SI

10.329,60

9.296,64

11.362,56

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de las
empresas que obtienen la máxima puntuación, en los siguientes lotes:
LOTE Nº 1.-MP LIGTHCAN S.L.
LOTE Nº 2.- COMERCIAL ELECTRICA DE CANARIAS S.
10º.- Con fecha 7 de mayo de 2021 y nº 2021/244 se emite Resolución requiriendo
la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia así como constitución de garantía
definitiva por importe de 5980 euros (lote nº 1) y 407,65 euros (lote nº 2). Dicho
requerimiento es atendido presentándose la documentación con fecha 18 de mayo y
presentando la garantía mediante transferencia bancaria de fecha 13.05.2021 (lote nº 1) y
con fecha 21 de mayo y contitución de garantía mediante retención de precio (lote nº 2).
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato
privado de suministro, basado en acuerdo marco 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”
III.- Considerando, respecto a la competencia, que la adjudicación corresponde al
Consejo de Administración pero dado que no hay sesiones previstas en breve, la hará esta
Presidencia sometiéndola al Consejo para ratificación en la primera sesión que celebre.
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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 SUMINISTRO DE 68 PROYECTORES LED (DOS LOTES) DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS ”.
SEGUNDO.- Declarar, conforme a la propuesta de la Mesa que la proposición
económica presentada por las siguientes licitadoras, constituyen las más ventajosas para
cada una de los lotes y se ajustan a los criterios que figuran en el pliego de condiciones
económico administrativos que rigen la presente contratación adjudicando dichos lotes en su
favor:
LOTE Nº 1.NOMBRE EMPRESA
MP LIGTHCAN S.L.

PRECIO
119600 € (IGIC no incluido y liquidado al 7%)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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LOTE Nº 2.NOMBRE EMPRESA
PRECIO
COMERCIAL ELECTRICA DE CANARIAS S.A.8152,94 € (IGIC no incluido y liquidado al 7%)
TERCERO.- Requerir a los adjudicatarios para que formalicen el contrato en plazo no
superior a CINCO -5- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las empresas adjudicatarias, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Empresa pública.
QUINTO.- Someter a ratificación 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.
20. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 327, DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2021,
RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS (LOTES 1 Y 5). Se da cuenta de la
Resolución anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la licitación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS promovido por esta
51
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Empresa Pública de Servicios , con un valor estimado de DIECIOCHO MIL EUROS
(18000,00) el lote nº 1, CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54000,00) el lote nº 2,
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS (23400,00 €) el lote nº 3, TRES MIL SEISCIENTOS
EUROS (3600,00 €) el lote nº 4, CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54000,00) el lote nº
5 y DIECIOCHO MIL EUROS (18000,00) el lote nº 6 mediante procedimiento abierto,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de enero de 2019 se
aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
para la concertación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA
FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS mediante procedimiento abierto resultando desiertos los lotes nº 1, 4 y 5
2º.- Se publicó anuncio de licitación del precitado expediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público con fecha 25 de abril de 2021, para la presentación de
proposiciones

20/09/2021 PRESIDENTE

3º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se han presentado los
licitadores que a continuación se relacionan:
IREAUTO 2000 S.L. U. …………………. Lote nº 1
CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L. Lote nº 5
4º.- En fecha 17 de mayo, se procede a la apertura de la proposición, en Mesa de
Contratación convocada al efecto, y se procede a la apertura de ofertas con el resultado
que a continuación se relaciona:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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LOTE Nº 1…………………………………….. IREAUTO S.L.U.
LOTE Nº 5………………………………….. CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L.
El lote nº 4 queda desierto al no presentarse licitador alguno.
En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en favor de ambas
licitadoras
5º.- Con fecha 24 de mayo de 2021 y nº 2021/282 se emite Resolución requiriendo
la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia así como constitución de garantía
definitiva por importe de 900 euros (lote nº 1) y 2700 euros (lote nº 5). Dicho requerimiento
es atendido presentándose la documentación con fecha 27 de mayo y presentando la
garantía mediante transferencia bancaria de fecha 27.05.2021 (lote nº 1) y con fecha 7 de
junio y constitución de garantía mediante transferencia bancaria de fecha 27.05.2021 (lote nº
5).
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 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
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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, “los servicios dependientes del
órgano de contratación requerirán a la licitadora que obtuvo mayor puntuación para que
dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que haya
recibido el requerimiento presente la documentación contenida en el apartado 15.2 del
Pliego” advirtiendo a continuación que en caso de que no lo presente, se entenderá que la
licitador ha reiterado su oferta y se le impondrá una penalidad económica por importe del 3%
del presupuesto base de licitación.
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 corresponde al Consejo de
Administración.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Visto todo 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 “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PARQUE
MOVIL MUNICIPAL DE LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS” (lotes nº 1, 4 y 5)
promovido por esta Empresa Pública de Servicios,
y asimismo declarar que la
proposición económica presentada por los siguientes licitadores a cada uno de los
lotes, constituye la más ventajosa y se ajustan a los criterios que figuran en el pliego de
condiciones económico administrativos que rigen la presente contratación adjudicando los
mismos en su favor y declarando desierto el lote nº 4:
LOTE Nº
1
5

NOMBRE EMPRESA
IREAUTO 2000 S.L U
CARPINTERIA LUIS Y GUILLEN S.L.

SEGUNDO.- Requerir a las citadas entidades mercantiles 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.

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.

21. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 441, DE FECHA 28 DE JUNIO DE
2021, RELATIVA A LA ACEPTACION DEL ENCARGO DE REPARACION DE
CAMPOS DE FUTBOL. Se da cuenta de la Resolución anteriormente mencionada,
que a continuación se transcribe:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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TERCERO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras, y someter a ratificación al
Consejo de Administración en la primera sesión que celebre.
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“Visto el expediente instruído para llevar a cabo el ENCARGO A LA
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE LA EJECUCION de la memoria
valorada denominada “ENCARGO A LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DE
LA REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL”, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Visto la memoria valorada realizada por la Unidad de Proyectos y obras
denominado ENCARGO A LA EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DE LA
REPARACION DE CAMPOS DE FUTBOL”, cuyo encargo ha sido aprobado por
Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha nº 2021/1965 de 26 de julio de 8 de
octubre de 2020.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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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.
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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
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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.
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:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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.
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.
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.
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.
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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.
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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.
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 cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
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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, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que
vaya a ser medio propio.
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.
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.
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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:
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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.
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.
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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.
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
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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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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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.
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.
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.
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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.
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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.
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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.
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:
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”·.
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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:
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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 régimen de descentralización funcional, que habitualmente adoptan
una forma jurídico-privada. 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.
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.
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.
Considerando el cuadro 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
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figura del encargo de conformidad con lo previsto en el 32 de la Ley 9/2017, de 8 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
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 LA EJECUCION de la memoria valorada denominada “REPARACIÓN DE
CAMPOS DE FÚTBOL”, referido a los campos de Fútbol Antonio Yeoward y la
Suerte redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
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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.
3. PRESUPUESTO Y COSTES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS: Los costes previstos para la ejecución del proyecto de obras se
concreta en la cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.665,44 €), IGIC excluído al
tratarse de encargo a medio propio de la Administración, importe en el que se
encuentra incluído el 3% en concepto de gastos de gestión.
4. CRONOGRAMA. El cronograma para la realización de obras objeto del
presente encargo será de QUINCE-15-DIAS HABILES que comenzará a contarse
desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, sin que
quepa prórroga alguna dada la celeridad en la ejecución de la prestación.
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.

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.
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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.
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7. DURACIÓN DEL ENCARGO Y EXTINCIÓN. El presente encargo estará
vigente hasta la completa ejecución de las obras, 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 Director del proyecto. 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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GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

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.
22. RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 444, DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2021,
RELATIVA A LA ACEPTACION DEL ENCARGO DE LA EJECUCION DE ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS EN LA PISTA DE ATLETISMO IVAN RAMALLO. Se da cuenta de
la Resolución anteriormente mencionada, que a continuación se transcribe:
“Visto el expediente instruído para llevar a cabo el "ENCARGO A LA EMPRESA
PÚBLICA DE SERVICIOS DE LA EJECUCION DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
EN LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, por un importe de licitación de
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (641.90 €), IGIC
tipo 0%, conforme a los siguientes:
HECHOS.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/2097 de 4 de agosto se aprobó
el encargo a esta Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., del
ENCARGO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE LA EJECUCION DE
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO,
con un presupuesto de licitación de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS (641.90 €), IGIC tipo 0%.
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.”
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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).

20/09/2021 PRESIDENTE

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.
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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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 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:
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1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya
a ser medio propio.
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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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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.
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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.
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.
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.
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.
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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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

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:
1.- Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un
control análogo al que ejercía 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 modificado en su artículo 1 para reconocer su condición
de medio propio mediante acuerdo de la Junta General de la Empresa celebrada el día 28
de junio de 2008, y del que tomó conocimiento el Pleno en sesión celebrada el mismo día, y
publicada en el BOP nº 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 el Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos”.
Asimismo, para adaptarse al nuevo tenor de la norma, se realización una 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 aparatados
que son los siguientes:
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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.
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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 puede 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 la 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, en concreto el mantenimiento de
edificios públicos.
Los encargos de gestión por tanto no son contratos strictu 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 6/2009, de
30 de marzo de la Junta Consultiva de Contratación de las 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 régimen de descentralización funcional, que
habitualmente adoptan una forma jurídico-privada. 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”.

El documento en que se formalice el encargo, que habrá de establecer el plazo de
duración de éste, deberá publicar en el Perfil del Contratante del poder adjudicador
recordándose que la LCSP prevé una limitación para la contratación con terceros de la
prestación objeto del 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.
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 cuya 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 2018, en su disposición final
cuadragésima cuarta:

Cuando se trata de contratos celebrados por medios propios a los que se les haya
encargados 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.
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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.
Cuarto.- Es competente para la aceptación del encargo el Consejo de Administración de la
Empresa Pública de Servicios, si bien, dadas las restricciones por la pandemia del COVID
19, no está prevista celebración de sesión del precitado órgano colegiado por lo que es
procedente la aceptación de dicho encargo por Resolución de la Presidencia si bien
sometiéndola al Consejo para su ratificación en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Vicepresidencia RESUELVE:
PRIMERO.- Aceptar el encargo efectuado a la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos S.L., para la LA EJECUCION DE ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS EN LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, conforme al
informe emitido por parte del Director de las obras de reparación de la citada instalación, con
un importe de licitación de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (641.90 €), IGIC tipo 0%.
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20/09/2021 PRESIDENTE

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERO.- 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.

23. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCION Nº 459, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE
2021, RELATIVA A LA JUBILACION PARCIAL DE D. DOMINGO GARCIA HERNANDEZ.
Se subsana el error en el orden del día de tal forma que donde dice “Ratificación” debe decir
“dación de Cuenta”. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por
enterados todos los miembros del Consejo presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Vista la solicitud presentada por D. Domingo García Hernández, con DNI
43.348948-C, trabajador de la plantilla del Personal Laboral peón del servicio de Recogida
de Residuos Sólidos, presentada con fecha 8 de julio de 2021 y número de Registro General
1.020/2021, en la que manifiesta su
voluntad de que se realicen los trámites
correspondientes para ser declarado en situación de jubilación parcial con efectos de 16 de
septiembre de 2021 formalizándose el oportuno contrato a tiempo parcial así como,
paralelamente, el contrato de relevo con trabajador en quien concurra la situación de
desempleado.
Resultando que el citado trabajador nació el día 15 de septiembre de 1959 por lo
que el 15 de septiembre del presente año cumplirá sesenta y dos años de edad, según
consta en su Documento Nacional de Identidad.
Resultando que el citado trabajador ostenta en la actualidad la categoría profesional
de peón del servicio de Recogida de Residuos Sólidos desempeñando el puesto de trabajo
de peón desde el 11 de octubre de 1997.
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Resultando que el mencionado empleado público tiene más de seis años de
antigüedad en la empresa, y según informe de vida laboral de fecha 10 de marzo de 2021
que obra incorporado a su expediente tiene acreditado, a esa fecha, un periodo total de 44
años y 10 meses de cotización a la Seguridad Social.
Resultando, asimismo, que solicita que se disponga la organización del servicio
teniendo en cuenta que acumulará el período de trabajo residual por lo que, una vez se
realice el tiempo efectivo que corresponda, se pasará a la situación de permiso retribuido
hasta el cumplimiento de los 65 años de edad

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

18/09/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

Considerando que de conformidad con el Convenio Colectivo art. 31 en vigor,
“podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años en los siguientes términos:
El trabajador concertará, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo
parcial por el que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario entre un mínimo del 15%
y un máximo del 85% de aquéllos siempre y cuando el trabajador relevista sea contratado a
jornada completa y por tiempo indefinido. Caso contrario, la reducción de jornada estará
comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 75%. Estos porcentajes se
entenderán referidos a una jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.
Si el trabajador accede a la jubilación parcial con menos de 65 años de edad real,
sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de edad de
jubilación que correspondan, la Empresa concertará simultáneamente un contrato de relevo
con otro empleado público en situación de desempleo o que tenga concertado con la
Empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo
dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
En caso de contratación laboral indefinida con trabajador relevista derivada de la
concesión de jubilación parcial, la indefinición cesará, en todo caso una vez devenga
vacante definitivamente el puesto sustituido por jubilación definitiva de su titular.
La jornada residual a la que queda obligado se ejecutará, dependiendo de la
antigüedad que certifique el trabajador en la empresa, de la siguiente manera:
1.Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre cinco y catorce años de
antigüedad, ambos inclusive, trabajará la jornada residual de manera continuada dentro del
periodo anual (en un solo bloque) siendo decisión del empresario a lo largo de cada ejercicio
(año natural) de referencia cuando comienza la prestación de dicho bloque.
2. Si el personal que se adhiera a este derecho tuviera entre quince y diecinueve
años de antigüedad trabajará la jornada residual de igual modo de manera continuada en
periodos anuales, pero sólo en los dos ejercicios (años naturales) siguientes a la puesta en
marcha del derecho adquirido. El resto de ejercicios y por ese 15% de la jornada el
empleado público pasará a la situación de permiso retribuido, hasta su jubilación total.
3.Si el trabajador tuviera veinte años o más de antigüedad ejecutará su periodo de
trabajo residual del 15% que le corresponda realizar durante el primer año de forma
continuada desde la concesión de la jubilación parcial quedando exento de la realización de
cualquier otro periodo en los años sucesivos encontrándose en durante los mismos en
situación de permiso retribuido hasta la finalización del derecho por su pase a la jubilación
total”.
Dicho precepto convencional ha de ser interpretado dada la legislación actual, con
carácter general, a una reducción de jornada del 75% debiendo realizar el 25% restante.
Considerando lo dispuesto en la disposición transitoria 10ª 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, sobre la normas transitorias sobre jubilación, señala que la
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exigencia del requisito de edad a que se refiere el artículo 215.2.a) se aplicará de forma
gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
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Año del
Edad exigida según períodos cotizados en elEdad exigida con 33 años cotizados en el
hecho
momento del hecho causante
momento del hecho causante
causante

2013

61 y 1 mes.

33 años y 3 meses o más.

61 y 2 meses.

2014

61 y 2 meses. 33 años y 6 meses o más.

61 y 4 meses.

2015

61 y 3 meses. 33 años y 9 meses o más.

61 y 6 meses.

2016

61 y 4 meses. 34 años o más.

61 y 8 meses.

2017

61 y 5 meses. 34 años y 3 meses o más.

61 y 10 meses.

2018

61 y 6 meses. 34 años y 6 meses o más.

62 años.

2019

61 y 8 meses. 34 años y 9 meses o más.

62 y 4 meses.

2020

61 y 10 meses.35 años o más.

62 y 8 meses.

2021

62 años.

2022

62 y 2 meses. 35 años y 6 meses o más.

63 y 4 meses.

2023

62 y 4 meses. 35 años y 9 meses o más.

63 y 8 meses.

2024

62 y 6 meses. 36 años o más.

64 años.

2025

62 y 8 meses. 36 años y 3 meses o más.

64 y 4 meses.

2026

62 y 10 meses.36 años y 3 meses o más.

64 y 8 meses.

2027 y
63 años.
siguientes

35 años y 3 meses o más. 63 años.

36 años y 6 meses.

65 años.

Considerando lo dispuesto en la citada Disposición Final 12.2 de la citada
Ley según la cual 2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de
jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2019, (…) lo cual ya no resulta de
aplicación al haber transcurrido sobradamente dicho plazo.
Considerando lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. « Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial,
en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y
demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de
jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por ciento y un máximo del cincuenta
por ciento y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de
acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de
trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá
concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente
después de haber cumplido la edad de jubilación ordinaria que corresponda conforme a lo
establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el setenta y cinco por
ciento cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración
indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
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La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución
serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en
concepto de jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del
trabajador".
Considerando que dado que el tiempo de servicios prestado a la empresa
(sumado el prestado al Ayuntamiento como titular del 100% del capital social) ha prestado
más de veinte años por lo que podrá ejecutar su periodo de trabajo residual del 25% que le
corresponda realizar durante el primer año de forma continuada desde la concesión de la
jubilación parcial quedando exento de la realización de cualquier otro periodo en los años
sucesivos encontrándose durante los mismos en situación de permiso retribuido hasta la
finalización del derecho por su pase a la jubilación total.
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Visto todo lo anterior, esta Gerencia, en uso de las facultades que me han
sido delegadas, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar en situación de jubilación parcial con efectos de 16 de
septiembre de 2021 a D. Domingo García Hernández, trabajador de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, formalizándose el oportuno contrato a tiempo
parcial así como, simultáneamente, el contrato de relevo por tiempo indefinido a jornada
completa con trabajador en quien concurra la situación de desempleado.
SEGUNDO.- Que por parte de la Gerencia de la Empresa se dicten las
instrucciones oportunas para la organización del servicio teniendo en cuenta que el jubilado
parcial prestará servicios de forma acumulada durante el primer año (por la parte de jornada
que le corresponde realizar hasta los 65 años de edad) durante 195 días hábiles desde el 16
de septiembre de 2021 hasta el 1 de julio de 2022, continuando, una vez finalizado este
período, en situación de permiso retribuido hasta su jubilación total a los 65 años de edad.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Comité de Empresa así
como 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.
24. APROBACION DE LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCION DE UN OFICIAL DE SEGUNDA DE ORDENACION Y REGULACION DE
APARCAMIENTOS Y CONSTITUCION DE LISTA DE RESERVA. Vista la necesidad de
proceder a la selección de un oficial de segunda de ordenación y regulación de
aparcamientos, y constitución de una lista de reserva, para cubrir las necesidades de
personal de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, tal y como
se ha puesto de manifiesto en la Providencia de la Presidencia de esta entidad, obrante en
el expediente.
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 las bases de la convocatoria que ha de regir la provisión de un
puesto vacante de OFICIAL DE SEGUNDA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE
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APARCAMIENTOS, Y CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, que a continuación se transcriben:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN
OFICIAL DE SEGUNDA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS Y
CONSTITUCIÓN DE LISTA DE RESERVA.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
El objeto de las presentes bases es la provisión de una plaza de Oficial de Segunda
de Ordenación y Regulación de Aparcamientos y constitución de lista de reserva, con
contratación laboral indefinida para el primero de los puestos y la formación de una lista de
reserva para proveer, de forma temporal (contratación conforme a las modalidades de
contratación laboral temporal admitidas en el Real Decreto Legislativo 2/20157, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y su legislación de desarrollo) el ejercicio de funciones propias del puesto antes descrito en
caso de plazas que se encuentren vacantes o para la ejecución de programas de carácter
temporal, en los supuestos expresamente justificados de necesidad y urgencia hasta que
finalice la causa que dio lugar a su nombramiento o contratación.

20/09/2021 PRESIDENTE

Los puestos de trabajo cuya provisión y lista de Reserva se convocan se encuadran en
los siguientes grupos del Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Servicios:
Oficial de Segunda de Ordenación y Regulación de Aparcamientos: Grupo VI.
El sistema de selección será el de concurso-oposición libre por considerarse el más
adecuado por la naturaleza de las funciones asignadas a los puestos de trabajo objeto de la
presente convocatoria, por cuanto permite con base en los principios de mérito y capacidad,
la valoración de la experiencia laboral, la formación específica en las materias relacionadas
con las funciones a desempeñar y los conocimientos sobre el ejercicio de las funciones,
garantizando al mismo tiempo el principio de igualdad en la selección.
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SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes al proceso selectivo
Para formar parte en el proceso selectivo será necesario
I.- REQUISITOS GENERALES:
a) Nacionalidad.a)
1.- Ser español o ser nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea,
antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de la República
de Malta, del Reino de Noruega, de la República de Islandia, o Liechtenstein, así como de la
Confederación de Suiza, o nacional de algún Estado al que en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores. También podrán participar cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los nacionales de Estados Miembros de la
Unión Europea antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de
la República de Malta y de los Estados que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, y que no sean mayores de 21 años. Asimismo, podrán participar los
extranjeros con residencia legal en España.
b) Edad.-Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Titulación.73
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Estar en posesión del Certificado de escolaridad junto con el permiso de circulación B.
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de
la credencial que acredite su homologación.
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su
equivalencia conforme a lo indicado en la Base Tercera.
d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas correspondientes a las funciones del puesto de trabajo objeto de la Lista de Reserva
e) Habilitación.-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

Estos requisitos estarán referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias y conservarse durante toda la vigencia del vínculo
funcionarial o contractual.
II.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos/as en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de la plaza
convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el
acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de
trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes, terminado el cual no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza. Todos los requisitos exigidos deberán cumplirse el último día de
presentación de solicitudes.
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TERCERA. Forma Plazo y Lugar de Presentación de Solicitudes. Forma de
presentación:
Las solicitudes solicitando tomar parte en el proceso selectivo se ajustarán al modelo que se
adjunta como Anexo I a la presente convocatoria y se dirigirán al Sr. Presidente de
REALSERV, y en ella los aspirantes harán constar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos de la base segunda de la presente convocatoria y serán facilitadas en la sede de
dicha Empresa los LUNES de 9:00 hasta las 18:30 horas y MARTES A VIERNES de 9:00 a
13:00 horas.
Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común a todas las
Administraciones Públicas, aunque en este caso el aspirante deberá comunicar a
REALSERV vía correo electrónico (realserv@losrealejos.es) el empleo de esta forma de
solicitud, antes de que concluya el plazo anterior.
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Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE DÍAS HABILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en un periódico de máxima difusión y web.
En todos los casos se harán constar los siguientes extremos:
- La convocatoria pública para la que solicita su participación
- Nombre y apellidos, así como el D.N.I, pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante
que solicita participar en la convocatoria.
- Copia compulsada del título/ títulos exigidos así como en su caso, de la
correspondiente homologación.
En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar
la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido
por el órgano competente que acredite la citada equivalencia
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite en su caso la homologación.
Se acreditarán aportando fotocopia compulsada de la credencial de su homologación
Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar,
además, la siguiente documentación:
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- 1) Certificado del reconocimiento del grado de discapacidad
-2) La Resolución o Certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares
regulados en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales donde se especificará
respecto del/la aspirante:
a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas
correspondientes a la plaza a la que aspira.
b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios
y para el posterior desempeño del puesto de trabajo.
De no ser posible la presentación de dicha documentación dentro del plazo de
presentación de solicitudes, deberá aportar el justificante de haberla solicitado; en este caso,
tendrán que aportar dicho certificado dentro del plazo de subsanación de defectos de la
solicitud a que se refiere la Base Cuarta.
Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la
necesaria urgencia y celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con
carácter temporal.
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud por
encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta
circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que los presentó con
indicación de la plaza convocada y la fecha. En caso contrario, para ser admitidos, deberá
aportar la documentación requerida.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Al término del plazo de presentación de documentación, se publicarán durante DIEZ
DÍAS HÁBILES las listas de admitidos en tablones situados en las dependencias de
REALSERV a efectos de subsanación de cualquier aspirante omitido o excluido en las
mismas.
Durante dicho plazo, los aspirantes excluidos así como los omitidos podrán subsanar
la causa de la exclusión o la omisión.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos.
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Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que
se aprueba la lista definitiva, que será hecha pública en el Tablón de Anuncios de la
Empresa. Igualmente, en dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de inicio del
primer ejercicio.
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR: El Tribunal Calificador estará constituido por
Presidente y cuatro vocales, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el del
Consejo de Administración o persona en quien delegue.
La composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y
mujer. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte del mismo. La pertenencia al mismo será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes que sustituirán
a los respectivos titulares, en su caso.
Los vocales deberán poseer una titulación o especialización igual o superior a la
exigida para el acceso a las plazas convocada.
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La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Tablón de Anuncios
de la Empresa.
El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización
de las pruebas así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido
orden de las mismas en todo lo no previsto en las Bases.
Los miembros de los Tribunales, así como en su caso, los asesores y el personal
auxiliar, deberán de abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las causas
de abstención previstas los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, o cuando hubiese realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área funcional de la categoría profesional de
que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de preparación de opositores
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria
Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara circunstancialmente el
Presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad.
El Tribunal Calificador establecerá con carácter previo a la corrección de los ejercicios
que integran la fase de oposición los criterios de corrección de los mismos debiéndose
consignar los mismos en el Acta de las sesiones correspondientes.
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la
aplicación de las normas contenidas en las bases y determinará la actuación procedente en
los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá
el/la presidente del Tribunal con su voto
Asimismo, el Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las
reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo
Por otro lado, el Tribunal queda investido de las facultades disciplinarias pertinentes
para descalificar a aquellos aspirantes que no se comporten debidamente durante las
pruebas, perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos para
superarlas o faltando al respeto con su conducta a los miembros del tribunal o resto de los
aspirantes.
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A efectos de indemnizaciones por razón del servicio los miembros del Tribunal
recibirán las percepciones económicas, conforme a las categorías establecidas en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio conforme a
la calificación del Tribunal como de categoría tercera.
Observadores: Podrán participar como observadores en número no superior a tres,
representantes de las centrales sindicales de mayor implantación y representación en la
Empresa, a tenor de lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo.
Los Tribunales podrán designar asesores especializados que asistirán al Tribunal con
voz pero sin voto para asesorar a los miembros del mismo, limitándose a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. Asimismo, podrán valerse de personal auxiliar
durante el desarrollo material de los ejercicios.
La propuesta del Tribunal será vinculante para la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada salvo que se hubieran producido
irregularidades de necesaria rectificación. El Tribunal remitirá a la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada en un plazo no superior a 10
días la relación de aspirantes aprobados.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN: El procedimiento
de selección se desarrollará de la forma siguiente:
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1.-FASE DE OPOSICIÓN.
Los ejercicios, su naturaleza y el orden de su celebración son los que se exponen a
continuación, siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio por lo que será necesario
superar cada uno de los ejercicios con un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente.
b.1) Primer ejercicio: De naturaleza teórica: De carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en responder, por escrito, durante un tiempo máximo de 45 minutos,
un cuestionario con 50 preguntas con respuestas alternativas, de las que sólo una será la
correcta, elaborado el mismo día de la celebración del ejercicio y relacionadas con el
Temario que figura como anexo de esta convocatoria.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor (0.20) y las respuestas erróneas y las no
contestadas no penalizarán.
b.2) Segundo ejercicio: De naturaleza práctica: Realización de una supuesto práctico
que guardará relación del desempeño de las funciones propias de la plaza convocada. El
contenido de este ejercicio deberá guardar relación directa con las características
funcionales del puesto a cubrir.
El ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesaria una
puntuación mínima de 5 puntos para superar cada uno de los ejercicios y poder continuar en
el proceso selectivo.
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2.-FASE DE CONCURSO.a) Reglas generales en el desarrollo y calificación de esta fase:
1.- Una vez finalizada la fase de oposición y publicadas las calificaciones en el tablón
de anuncios, se abrirá el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a la
publicación, para que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, procedan a la
presentación de la documentación acreditativa de los méritos, que deberá realizarse en
fotocopias compulsadas o en fotocopias acompañadas de originales para su compulsa.
2.- La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de
oposición y respecto de los/as candidatos/as que hayan superado dicha fase; en ningún
caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la
fase de oposición. No se valorarán los méritos que se hayan acreditado como requisito.
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Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes debiéndose cumplimentar el Anexo III relativo a méritos con la
autoevaluación del aspirante que, en todo caso, deberá ser comprobada por el Tribunal.
3.- La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Se valorará la experiencia
profesional de los aspirantes, y su formación académica en aquellas materias que tengan
que ver estrechamente con las funciones de los puestos a cubrir. En ningún caso se
valorarán méritos no acreditados documentalmente en plazo.
4.- Respecto a aquellos documentos que obren en poder de esta Administración con
ocasión de su participación en otra convocatoria, deberá hacerse constar expresamente esa
circunstancia indicando la convocatoria en la que se presentó especificando la plaza y fecha
de la convocatoria y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde su
presentación
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que
se presenten redactados en alguna de las lenguas cooficiales de otras Comunidades
Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al castellano.
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Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por
autoridades competentes, legalizados por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su
traducción oficial al castellano.
5.- La puntuación máxima de la fase de concurso será de 3 puntos.
6.- La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se hará
pública en el Tablón de anuncios de la Corporación
b) Baremo: El baremo a aplicar para la valoración de los méritos será el siguiente:
b.1.- Experiencia profesional: en puestos que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes al puesto objeto de la convocatoria, valorándose hasta un máximo de 2
puntos en los siguientes términos:
b.1.1.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados como funcionario o
personal laboral en cualquier Administración Pública o REALSERV, con una puntuación de
0,03 puntos.
b.1.2.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados como Funcionario o
laboral en otras empresas públicas, entidades públicas empresariales y corporaciones de
derecho público con 0,02 puntos.
b.1.3.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados en empresas
privadas con 0,01 puntos.
La experiencia profesional en las Administraciones Públicas o empresas públicas,
entidades públicas empresariales o corporaciones de Derecho público se deberá acreditar
mediante certificado de los servicios prestados expedido por el órgano competente de la
Administración donde hubiere prestado los servicios, con indicación de la denominación del
puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de su duración y el
tipo de funciones y/o tareas desempeñadas. En caso de tratarse de empresas privadas,
deberá aportarse contrato de trabajo acompañado de informe de la vida laboral emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización.
A estos efectos, el grupo de cotización ha de ser el 8 en los términos 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
b.2.- Formación: Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los Cursos, jornadas o
seminarios impartidos o recibidos de carácter homologado que sean de reciclaje y formación
cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de funciones objeto de presente
convocatoria promovidos por Institutos Oficiales de Formación de Funcionarios,
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Universidades, Administraciones Públicas o Centros receptores de fondos provenientes del
Plan Nacional de Formación Continua
La valoración de estos cursos se realizará de acuerdo al siguiente criterio:
Recibidos:
- De menos de 10 horas: 0.05 puntos
- De 10 a 20 horas: 0.10 puntos
- De 21 a 50 horas: 0.20 puntos
- De 51 horas o más: 0.30 puntos
Impartidos:
- De menos de 10 horas: 0.05 puntos
- De 10 a 20 horas: 0.10 puntos
- De 21 a 50 horas: 0.20 puntos
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- De 51 horas o más: 0.30 puntos
Los cursos de formación, jornadas y otras acciones formativas o encuentros
profesionales, se justificarán mediante fotocopia compulsada, o acompañada del original
para su compulsa, del título, diploma o certificado. Si existieren homologaciones, se aportará
además la resolución de la Administración Pública homologante.
No se valorarán los cursos en los que no se especifiquen el número de horas de
duración del mismo su contenido y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de
expedición. Asimismo, no se valorarán aquéllos desarrollados con carácter anterior al 1 de
enero 2015.
Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la
puntuación proporcional que corresponda.
En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia,
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando
del análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la
ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate.
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o
impartición del mismo

4.- ORDEN DEFINITIVO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS.- El orden definitivo de
los aspirantes seleccionados estará determinado por la puntuación final obtenida en el
concurso-oposición En los casos de empate entre los aspirantes, tendrá prioridad quienes
hayan obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico de la fase de oposición y en el
supuesto de que persista el mismo, el que haya obtenido mayor puntuación en la fase de
concurso en el apartado de experiencia profesional, y si aún subsiste el empate, se
concederá prioridad a aquel aspirante de los dos cuya letra del primer apellido sea más
cercana al de la letra que establezca el inicio de la actuación de los aspirantes conforme a la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
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3 - CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.- Será la resultante de
sumar la nota obtenida en la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de
concurso.
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Los opositores propuestos presentarán en el Registro de la Empresa dentro del plazo
de VEINTE DIAS hábiles contados a partir de la publicación del anuncio correspondiente los
documentos acreditativos de los requisitos expresados en la Base 2ª.
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente acompañada del original para su
compulsa.
b) Copia autenticada o fotocopia compulsada del título exigido para cada
convocatoria o justificante de haber satisfecho los derechos de expedición.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que
impida el desempeño de las tareas propias de la plaza convocada.
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d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
Quienes ya fueran empleados públicos de otras Administraciones Públicas quedarán
exonerados de acreditar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Administración y Organismo
de que dependan, que acredite su condición y las demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
Si dentro del plazo indicado, y en los casos de fuerza mayor los opositores propuestos no
presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser
contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el
concurso-oposición.
Concluido el proceso selectivo, y presentada toda la documentación a que se refiere la Base
Octava, el aspirante que lo haya superado formalizará contrato laboral fijo con esta Entidad,
SEPTIMA.- LLAMAMIENTO DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS Y
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO. LLAMAMIENTO. PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el
Tablón de Anuncios de esta Entidad el resultado de la misma por orden de puntuación,
formalizándose contrato de trabajo indefinido con el aspirante que haya obtenido la mejor
puntuación en el caso de selección de Oficial de Segunda de Ordenación y Regulación de
Aparcamientos y conformándose las Listas de Reservas con el resto de aspirantes. Dicha
propuesta se elevará a la Presidencia de la Empresa Pública para que se efectúe las
correspondientes contrataciones a realizar a medida que vayan surgiendo las distintas
necesidades de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Convenio Colectivo en
vigor.
El orden de la citada lista de mayor a menor puntuación determinará el de
llamamiento a efectos de realizar contrataciones.
1) Los llamamientos se realizarán por los servicios administrativos de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV), por el orden
establecido en las mismas, de alguna de las siguientes formas:
a) Envío de correo electrónico, a la dirección expresamente indicada.
b)

Por escrito, fax, sms o cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción.
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A tal fin, los aspirantes incluidos en la lista de reserva deberán identificar, en el
momento de su solicitud, dos de los medios anteriores como preferentes al objeto de su
posible llamamiento en el caso de resultar seleccionados. Facultativamente, los servicios
administrativos de la empresa podrán hacer el llamamiento vía telefónica, la cual será
complementaria de los medios antes indicados.
2) Los integrantes llamados deberán personarse en el plazo y lugar indicados. Si no
hubiese sido posible la localización, se repetirá el intento por una segunda vez al día
siguiente laborable en hora distinta, si la naturaleza de la necesidad lo permitiese.
Una vez realizado un llamamiento, y para la siguiente contratación, si el contrato o
nombramiento realizado con anterioridad hubiese tenido una dimensión temporal igual o
superior a tres meses, se llamará al número de orden siguiente con la finalidad de permitir la
rotación de los incluidos en la Lista de Reserva. Se procederá de la misma forma en el caso
de que, por periodos inferiores y de forma acumulada, hubiese alcanzado dicha duración en
el plazo máximo de un año.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

4) En caso de tratarse de la formalización de contrato de relevo, el llamamiento se
realizará de la misma manera que en el párrafo anterior.
5) En los supuestos de contrato eventual por circunstancias de la producción, no
podrá realizarse un nuevo llamamiento al mismo aspirante hasta que no haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.
6) Los integrantes de las listas de reserva tendrán la obligación de notificar a los
servicios administrativos de la Empresa, las variaciones que se produzcan en sus números
de teléfono, correo electrónico o del domicilio facilitados, a efectos de notificaciones, de
forma que quede constancia en el expediente.
En los supuestos de incomparecencia o rechazo, así como de los llamamientos
telefónicos efectuados, deberá quedar constancia en el expediente de la recepción del
correo electrónico o diligencia firmada por un empleado del servicio, o en su defecto por
algún funcionario adscrito a Registro y notificaciones.
La Reincorporación a las listas. Los/as integrantes de las listas de reserva, una vez
finalizada la prestación del servicio, siempre que no hubiesen incurrido en alguna de las
causas de exclusión previstas en la base siguiente, se reincorporarán a la lista, ocupando el
lugar que por orden de prelación le corresponda.
Exclusión de las Listas de Reserva. Los integrantes de las listas de reserva serán
excluidos de las mismas en los siguientes casos:
1. Renuncia a mantener la condición de integrante de lista de reserva.
2. No aceptación de la oferta de trabajo sin justificación de la causa.
3. Finalización de la relación de servicios por voluntad del empleado.
4. Incomparecencia injustificada en el lugar y fecha indicados en el llamamiento.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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3) En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de plantilla el
llamamiento se realizará al primer aspirante de la lista de reserva con independencia de que
ya existirá una relación laboral vigente, salvo que esta tuviera el mismo carácter que la que
se pretenda celebrar. En caso de renuncia de éste, se harán llamamientos en orden
decreciente según la lista de reserva.

81

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

84deed1995e94775a857c2bfd6bd8ca5001

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

Se entenderán justificados los rechazos de las ofertas de trabajo, conservando por
tanto su posición en la lista, cuando se deban a las siguientes causas:
a) Encontrarse dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el
momento del llamamiento, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, presentando
el documento acreditativo de la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el
llamamiento, entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el
plazo antes citado. Cuando se trate de un segundo llamamiento, el integrante pasará a
ocupar la última posición de la lista de reserva.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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b) Acreditar enfermedad mediante certificado médico de los servicios competentes de
las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al
afectado. En caso de que se produzca una segunda renuncia por este motivo, el integrante
pasará a ocupar la última posición de la lista de reserva. Deberá presentar el documento
acreditativo de la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el llamamiento,
entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el plazo antes
citado.
c) Estar disfrutando el permiso por maternidad, adopción y acogimiento previo, o en el
periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no derecho a la prestación económica de la
Seguridad Social. Deberá presentar el documento acreditativo de la justificación en el plazo
máximo tres días hábiles desde el llamamiento, entendiéndose como no justificado si no
presentase la documentación en el plazo antes citado.
d) En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente en los casos de
las víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el
único derecho de permanecer en la lista de reserva mientras dure esta situación.
e) Imposibilidad de localización en distintos días, de lo que quedará constancia
mediante diligencia al efecto, todo ello de acuerdo con esta base pasando al llamamiento al
siguiente de la lista, produciéndose los siguientes efectos de la localización para el/la
interesado/a:
- La primera localización, el integrante conserva la posición en la lista.
- La segunda localización implica que el integrante pase a ocupar la última posición de
la lista de reserva.
- La tercera localización será motivo de exclusión de la lista.
f) Pérdida de los requisitos legales por causa sobrevenida, produciéndose el
reingreso en la lista cuando recuperen los requisitos referidos.
Esta lista de reserva mantendrá una vigencia temporal de 2 años a partir de su
publicación, salvo prórroga expresa de las mismas, por razones de eficacia administrativa.
En el caso de que el número de contrataciones a realizar resultase superior al de
aspirantes relacionados en la lista de reserva, según el orden en ella establecido, y se
agotase ésta antes de finalizar su período de vigencia, las nuevas contrataciones se llevarán
a cabo por el mismo orden y con la salvedad expuesta anteriormente, reiniciándose con el
primero de los aspirantes que figuren en la lista y siguiendo según el orden decreciente en
caso de renuncias.
En el caso de divergencia entre lo previsto en los apartados anteriores y el Convenio
Colectivo, tanto por error como por modificación del mismo, se estará en todo caso a lo
establecido en el Convenio.
OCTAVA.- Sometimiento al régimen de incompatibilidades.82
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Los/as aspirantes incluidos en la Lista de reserva, en el momento del suscribir los
oportunos contratos de trabajo o ser nombrados interinamente, quedarán sometidos/as, al
régimen de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión o
firma del contrato de trabajo hacer constar que no desempeña ningún puesto o actividad en
el sector público delimitado por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando,
asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de
compatibilidad. En los casos en que se venga desempeñando otro puesto en el sector
público, susceptible o no de compatibilidad, o bien en el sector privado que requiera el
reconocimiento de compatibilidad, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º,
3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes La citada
manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados/as se
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o
por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos previstos en el
art. 3.2 de la Ley 53/1984.
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NOVENA. Legislación aplicable en caso de incidencias
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Orden APU/1461/2002, de 6 de
junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal
funcionario interino; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo;
Decreto 8/2011, de 27 de enero por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria; el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; y la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 240/2007, de 16
de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo;
DÉCIMA. Impugnaciones
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se pudiera estimar más conveniente a derecho.
Asimismo, contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
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intereses legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente.

ANEXO I:
TEMARIO ANEXO
OFICIAL DE SEGUNDA DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS
Tema 1.- La Ordenanza reguladora del estacionamiento en superficie con limitación horaria,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 71, de 30 de mayo de 2012.
Tema 2.- La regulación de las paradas y los estacionamientos en la Ley General de Tráfico y
en el Reglamento de Circulación.
Tema 3.- Callejero municipal de Los Realejos. Principales lugares de interés histórico,
espacios naturales, fiestas y costumbres de Los Realejos.

Firma 2 de 2
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Tema 4.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
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ANEXO II

1-

SOLICITUD
DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CP

POBLACION

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELEFONO

FECHA
NACIMIENTO

2.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con una x):
DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA

MÉRITOS
OTROS

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

TELEFONO MOVIL

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO
FAX
El abajo firmante manifiesta que acepta y conoce íntegramente el contenido de las bases y
SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
exigidas para el acceso a la función pública y las especialmente señaladas en la
convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de las instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.
De igual modo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD no haber sido separado ni
despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones
Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para empleados públicos. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
En Los Realejos a ………………………. de ………………………… de
Firma
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3.- DATOS A EFECTOS DEL LLAMAMIENTO (Marcar con una x dos medios como
preferentes a efectos de localización en caso de resultar seleccionados en la Lista de
Reserva)
DIRECCION
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DE

ANEXO III

1

AUTOBAREMACION
DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CP

POBLACION

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELEFONO

FECHA
NACIMIENTO

2.- AUTOEVALUACION DE MERITOS
MESES

AUTOEVALUACION
EN PUNTOS

1.1 Por cada mes de servicios efectivos en
cualquier Administracion Publica o Realserv

20/09/2021 PRESIDENTE

1.2 Por cada mes de servicios efectivos en
otras empresas públicas, entidades públicas
empresariales y
corporaciones de derecho público
1.3 Por cada mes de servicios efectivos en empresas
privadas

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)
AREA
FORMACION
(IMPARTIDA)
1.4 De menos de 10 horas (denominación del curso)

HORAS

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
1.5 De 10 a 20 horas (denominación del curso)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
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AUTOEVALUACION
EN PUNTOS

DE

………………….
1.6 De 21 a 50 (denominación del curso)
……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………
…………….
1.7 De 51 o más (denominación del curso)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
1.9 De 10 a 20 horas (denominación del curso)
……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
………………….
1.10
De 21 a 50 (denominación del curso)
……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………
…………….
1.11
De 51 o más (denominación del curso)

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
AREA
HORAS
FORMACION
(RECIBIDA)
1.8 De menos de 10 horas (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)
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AUTOEVALUACION
EN PUNTOS

De igual modo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que todos los datos son
ciertos acompañando la documentación justificativa de los méritos aportados
conforme a las bases de la Convocatoria.
En Los Realejos a ………………………. de ………………………… de
Firma

SEGUNDO.- Remitir los preceptivos anuncios para su publicación en uno de los
diarios de mayor difusión de la Provincia y en los medios de comunicación municipales.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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25. APROBACION DE LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONSTITUCION DE LISTA DE RESERVA DE OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA.
Vista la necesidad de proceder a la constitución de una lista de reserva para oficial de
primera socorrista, para cubrir las necesidades de personal de la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, tal y como se ha puesto de manifiesto en la
Providencia de la Presidencia de esta entidad, obrante en el expediente.
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 las bases de la convocatoria que ha de regir la CONSTITUCIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA PARA OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA de la
Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, que a continuación se
transcriben:
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE
LISTA DE RESERVA, Y CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA OFICIAL
DE PRIMERA SOCORRISTA.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
El objeto de las presentes bases es la constitución de lista de reserva de Oficial
de Primera Socorrista, con contratación laboral indefinida para el primero de los puestos y
la formación de una lista de reserva para proveer, de forma temporal (contratación conforme
a las modalidades de contratación laboral temporal admitidas en el Real Decreto Legislativo
2/20157, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores y su legislación de desarrollo) el ejercicio de funciones propias de los
puestos antes descritos en caso de plazas que se encuentren vacantes o para la ejecución
de programas de carácter temporal, en los supuestos expresamente justificados de
necesidad y urgencia hasta que finalice la causa que dio lugar a su nombramiento o
contratación.
Los puestos de trabajo cuya provisión y lista de Reserva se convocan se encuadran
en los siguientes grupos del Convenio Colectivo de la Empresa Pública de Servicios:

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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El sistema de selección será el de concurso-oposición libre por considerarse el más
adecuado por la naturaleza de las funciones asignadas a los puestos de trabajo objeto de la
presente convocatoria, por cuanto permite con base en los principios de mérito y capacidad,
la valoración de la experiencia laboral, la formación específica en las materias relacionadas
con las funciones a desempeñar y los conocimientos sobre el ejercicio de las funciones,
garantizando al mismo tiempo el principio de igualdad en la selección.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes al proceso selectivo
Para formar parte en el proceso selectivo será necesario
I.- REQUISITOS GENERALES:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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a) Nacionalidad.-

a) 1.- Ser español o ser nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea,
antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de la República
de Malta, del Reino de Noruega, de la República de Islandia, o Liechtenstein, así como de la
Confederación de Suiza, o nacional de algún Estado al que en virtud de Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores. También podrán participar cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los nacionales de Estados Miembros de la
Unión Europea antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de
la República de Malta y de los Estados que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén
separados de derecho, y que no sean mayores de 21 años. Asimismo, podrán participar los
extranjeros con residencia legal en España.
b) Edad.-Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) Titulación.Estar en posesión del Ciclo Formativo nivel II denominado “Técnico Deportivo en
Salvamento y Socorrismo”. Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, en la que los aspirantes deberán tener el título o
haber aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para su expedición.
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En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión
de la credencial que acredite su homologación.
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su
equivalencia conforme a lo indicado en la Base Tercera.
d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas correspondientes a las funciones del puesto de trabajo objeto de la Lista de
Reserva
e) Habilitación.-No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
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sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
Estos requisitos estarán referidos siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias y conservarse durante toda la vigencia del
vínculo funcionarial o contractual.
II.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos/as en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de la plaza
convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el
acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de
trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria.
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Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes, terminado el cual no se admitirá ninguna
petición de esta naturaleza. Todos los requisitos exigidos deberán cumplirse el último día de
presentación de solicitudes.
TERCERA. Forma Plazo y Lugar de Presentación de Solicitudes. Forma de
presentación:
Las solicitudes solicitando tomar parte en el proceso selectivo se ajustarán al modelo
que se adjunta como Anexo I a la presente convocatoria y se dirigirán al Sr. Presidente de
REALSERV, y en ella los aspirantes harán constar que reúnen todos y cada uno de los
requisitos de la base segunda de la presente convocatoria y serán facilitadas en la sede de
dicha Empresa los LUNES de 9:00 hasta las 18:30 horas y MARTES A VIERNES de 9:00 a
13:00 horas.
Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el artículo
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común a todas
las Administraciones Públicas, aunque en este caso el aspirante deberá comunicar a
REALSERV vía correo electrónico (realserv@losrealejos.es) el empleo de esta forma de
solicitud, antes de que concluya el plazo anterior.
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE DÍAS HABILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en un periódico de máxima difusión y web.
En todos los casos se harán constar los siguientes extremos:
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- La convocatoria pública para la que solicita su participación
- Nombre y apellidos, así como el D.N.I, pasaporte o tarjeta de identidad del
aspirante que solicita participar en la convocatoria.
- Copia compulsada del título/ títulos exigidos así como en su caso, de la
correspondiente homologación.
En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante deberá
alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado
expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite en su caso la homologación.
Se acreditarán aportando fotocopia compulsada de la credencial de su homologación
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Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar,
además, la siguiente documentación:
- 1) Certificado del reconocimiento del grado de discapacidad
-2) La Resolución o Certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares
regulados en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales donde se especificará
respecto del/la aspirante:
a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas
correspondientes a la plaza a la que aspira.
b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización de los
ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo.
De no ser posible la presentación de dicha documentación dentro del plazo de
presentación de solicitudes, deberá aportar el justificante de haberla solicitado; en este caso,
tendrán que aportar dicho certificado dentro del plazo de subsanación de defectos de la
solicitud a que se refiere la Base Cuarta.
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Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la
necesaria urgencia y celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con
carácter temporal.
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud por
encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta
circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que los presentó con
indicación de la plaza convocada y la fecha. En caso contrario, para ser admitidos, deberá
aportar la documentación requerida.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Al término del plazo de presentación de documentación, se publicarán durante DIEZ
DÍAS HÁBILES las listas de admitidos en tablones situados en las dependencias de
REALSERV a efectos de subsanación de cualquier aspirante omitido o excluido en las
mismas.
Durante dicho plazo, los aspirantes excluidos así como los omitidos podrán subsanar
la causa de la exclusión o la omisión.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos.
Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que
se aprueba la lista definitiva, que será hecha pública en el Tablón de Anuncios de la
Empresa. Igualmente, en dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de inicio del
primer ejercicio.
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QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR: El Tribunal Calificador estará constituido por
Presidente y cuatro vocales, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el del
Consejo de Administración o persona en quien delegue.
La composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y
mujer. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte del mismo. La pertenencia al mismo será siempre
a título individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los suplentes que
sustituirán a los respectivos titulares, en su caso.
Los vocales deberán poseer una titulación o especialización igual o superior a la
exigida para el acceso a las plazas convocada.
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La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Tablón de
Anuncios de la Empresa.
El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización
de las pruebas así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido
orden de las mismas en todo lo no previsto en las Bases.
Los miembros de los Tribunales, así como en su caso, los asesores y el personal
auxiliar, deberán de abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las causas
de abstención previstas los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, o cuando hubiese realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área funcional de la categoría profesional de
que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de preparación de opositores
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria
Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara circunstancialmente el
Presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad.
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El Tribunal Calificador establecerá con carácter previo a la corrección de los
ejercicios que integran la fase de oposición los criterios de corrección de los mismos
debiéndose consignar los mismos en el Acta de las sesiones correspondientes.
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de
la aplicación de las normas contenidas en las bases y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de
empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste
lo dirimirá el/la presidente del Tribunal con su voto
Asimismo, el Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las
reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo
Por otro lado, el Tribunal queda investido de las facultades disciplinarias pertinentes
para descalificar a aquellos aspirantes que no se comporten debidamente durante las
pruebas, perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos para
superarlas o faltando al respeto con su conducta a los miembros del tribunal o resto de los
aspirantes.
A efectos de indemnizaciones por razón del servicio los miembros del Tribunal
recibirán las percepciones económicas, conforme a las categorías establecidas en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio conforme a
la calificación del Tribunal como de categoría tercera.
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Observadores: Podrán participar como observadores en número no superior a tres,
representantes de las centrales sindicales de mayor implantación y representación en la
Empresa, a tenor de lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo.
Los Tribunales podrán designar asesores especializados que asistirán al Tribunal
con voz pero sin voto para asesorar a los miembros del mismo, limitándose a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas. Asimismo, podrán valerse de personal auxiliar
durante el desarrollo material de los ejercicios.
La propuesta del Tribunal será vinculante para la Empresa Pública de Servicios del
Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada salvo que se hubieran producido
irregularidades de necesaria rectificación. El Tribunal remitirá a la Empresa Pública de
Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos Sociedad Limitada en un plazo no superior a 10
días la relación de aspirantes aprobados.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN: El procedimiento
de selección se desarrollará de la forma siguiente:
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1.-FASE DE OPOSICIÓN.
Los ejercicios, su naturaleza y el orden de su celebración son los que se exponen a
continuación, siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio por lo que será necesario
superar cada uno de los ejercicios con un mínimo de 5 puntos para pasar al siguiente.
b.1) Primer ejercicio: De naturaleza teórica: De carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en responder, por escrito, durante un tiempo máximo de 45 minutos,
un cuestionario con 50 preguntas con respuestas alternativas, de las que sólo una será la
correcta, elaborado el mismo día de la celebración del ejercicio y relacionadas con el
Temario que figura como anexo de esta convocatoria.
Todas las preguntas tendrán el mismo valor (0.20) y las respuestas erróneas y las
no contestadas no penalizarán.
b.2) Segundo ejercicio: De naturaleza práctica: Realización de una prueba práctica
en la que se demostrará la pericia o conocimiento del desempeño de las plazas convocadas.
El contenido de este ejercicio deberá guardar relación directa con las características
funcionales del puesto a cubrir.
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Para la realización del segundo ejercicio el Tribunal podrá acordar la utilización de
herramientas y útiles propios de la categoría objeto de la convocatoria.
El ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, siendo necesaria una
puntuación mínima de 5 puntos para superar cada uno de los ejercicios y poder continuar en
el proceso selectivo.
2.-FASE DE CONCURSO.a) Reglas generales en el desarrollo y calificación de esta fase:
1.- Una vez finalizada la fase de oposición y publicadas las calificaciones en el tablón
de anuncios, se abrirá el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente a la
publicación, para que los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, procedan a la
presentación de la documentación acreditativa de los méritos, que deberá realizarse en
fotocopias compulsadas o en fotocopias acompañadas de originales para su compulsa.
2.- La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de
oposición y respecto de los/as candidatos/as que hayan superado dicha fase; en ningún
caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la
fase de oposición. No se valorarán los méritos que se hayan acreditado como requisito.
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes debiéndose cumplimentar el Anexo III relativo a méritos con la
autoevaluación del aspirante que, en todo caso, deberá ser comprobada por el Tribunal.
3.- La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Se valorará la experiencia
profesional de los aspirantes, y su formación académica en aquellas materias que tengan
que ver estrechamente con las funciones de los puestos a cubrir. En ningún caso se
valorarán méritos no acreditados documentalmente en plazo.
4.- Respecto a aquellos documentos que obren en poder de esta Administración con
ocasión de su participación en otra convocatoria, deberá hacerse constar expresamente esa
circunstancia indicando la convocatoria en la que se presentó especificando la plaza y fecha
de la convocatoria y siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde su
presentación
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que
se presenten redactados en alguna de las lenguas cooficiales de otras Comunidades
Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al castellano.
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Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por
autoridades competentes, legalizados por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su
traducción oficial al castellano.
5.- La puntuación máxima de la fase de concurso será de 3 puntos.
6.- La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se hará
pública en el Tablón de anuncios de la Corporación
b) Baremo: El baremo a aplicar para la valoración de los méritos será el siguiente:
b.1.- Experiencia profesional: en puestos que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes al puesto objeto de la convocatoria, valorándose hasta un máximo de 2
puntos en los siguientes términos:
b.1.1.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados como funcionario
o personal laboral en cualquier Administración Pública o REALSERV, con una puntuación
de 0,03 puntos.
b.1.2.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados como Funcionario
o laboral en otras empresas públicas, entidades públicas empresariales y corporaciones de
derecho público con 0,02 puntos.
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b.1.3.- Se valorará por cada mes de servicios efectivos prestados en empresas
privadas con 0,01 puntos.
La experiencia profesional en las Administraciones Públicas o empresas públicas,
entidades públicas empresariales o corporaciones de Derecho público se deberá acreditar
mediante certificado de los servicios prestados expedido por el órgano competente de la
Administración donde hubiere prestado los servicios, con indicación de la denominación del
puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de su duración y el
tipo de funciones y/o tareas desempeñadas. En caso de tratarse de empresas privadas,
deberá aportarse contrato de trabajo acompañado de informe de la vida laboral emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización.
A estos efectos, el grupo de cotización ha de ser el 8 en los términos 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
b.2.- Formación: Se valorarán hasta un máximo de 1 punto los Cursos, jornadas o
seminarios impartidos o recibidos de carácter homologado que sean de reciclaje y formación
cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de funciones objeto de presente
convocatoria promovidos por Institutos Oficiales de Formación de Funcionarios,
Universidades, Administraciones Públicas o Centros receptores de fondos provenientes del
Plan Nacional de Formación Continua
La valoración de estos cursos se realizará de acuerdo al siguiente criterio:
Recibidos:
18/09/2021 SECRETARIA

- De menos de 10 horas: 0.05 puntos
- De 10 a 20 horas: 0.10 puntos
- De 21 a 50 horas: 0.20 puntos
- De 51 horas o más: 0.30 puntos
Impartidos:
- De menos de 10 horas: 0.05 puntos
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- De 51 horas o más: 0.30 puntos
Los cursos de formación, jornadas y otras acciones formativas o encuentros
profesionales, se justificarán mediante fotocopia compulsada, o acompañada del original
para su compulsa, del título, diploma o certificado. Si existieren homologaciones, se aportará
además la resolución de la Administración Pública homologante.
No se valorarán los cursos en los que no se especifiquen el número de horas de
duración del mismo su contenido y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de
expedición. Asimismo, no se valorarán aquéllos desarrollados con carácter anterior al 1 de
enero 2015.
Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la
puntuación proporcional que corresponda.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

20/09/2021 PRESIDENTE

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia,
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando
del análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la
ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate.
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o
impartición del mismo
3 - CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.- Será la resultante de
sumar la nota obtenida en la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de
concurso.
4.- ORDEN DEFINITIVO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS.- El orden definitivo
de los aspirantes seleccionados estará determinado por la puntuación final obtenida en el
concurso-oposición En los casos de empate entre los aspirantes, tendrá prioridad quienes
hayan obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico de la fase de oposición y en el
supuesto de que persista el mismo, el que haya obtenido mayor puntuación en la fase de
concurso en el apartado de experiencia profesional, y si aún subsiste el empate, se
concederá prioridad a aquel aspirante de los dos cuya letra del primer apellido sea más
cercana al de la letra que establezca el inicio de la actuación de los aspirantes conforme a la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Los opositores propuestos presentarán en el Registro de la Empresa dentro del plazo
de VEINTE DIAS hábiles contados a partir de la publicación del anuncio correspondiente los
documentos acreditativos de los requisitos expresados en la Base 2ª.
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente acompañada del original para su
compulsa.

MARIA JOSE GONZALEZ
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b) Copia autenticada o fotocopia compulsada del título exigido para cada
convocatoria o justificante de haber satisfecho los derechos de expedición.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física
que impida el desempeño de las tareas propias de la plaza convocada.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
Quienes ya fueran empleados públicos de otras Administraciones Públicas quedarán
exonerados de acreditar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Administración y Organismo
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de que dependan, que acredite su condición y las demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
Si dentro del plazo indicado, y en los casos de fuerza mayor los opositores
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el concurso-oposición.
Concluido el proceso selectivo, y presentada toda la documentación a que se refiere
la Base Octava, el aspirante que lo haya superado formalizará contrato laboral fijo con esta
Entidad,
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SEPTIMA.- LLAMAMIENTO DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS Y
CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO. LLAMAMIENTO. PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS. Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el
Tablón de Anuncios de esta Entidad el resultado de la misma por orden de puntuación.
Dicha propuesta se elevará a la Presidencia de la Empresa Pública para que se efectúe las
correspondientes contrataciones a realizar a medida que vayan surgiendo las distintas
necesidades de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Convenio Colectivo en
vigor.
El orden de la citada lista de mayor a menor puntuación determinará el de
llamamiento a efectos de realizar contrataciones.
1) Los llamamientos se realizarán por los servicios administrativos de la Empresa
Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (REALSERV), por el orden
establecido en las mismas, de alguna de las siguientes formas:

b)

Envío de correo electrónico, a la dirección expresamente indicada.

c)

Por escrito, fax, sms o cualquier medio que permita dejar constancia de su

recepción.
A tal fin, los aspirantes incluidos en la lista de reserva deberán identificar, en el
momento de su solicitud, dos de los medios anteriores como preferentes al objeto de su
posible llamamiento en el caso de resultar seleccionados. Facultativamente, los servicios
administrativos de la empresa podrán hacer el llamamiento vía telefónica, la cual será
complementaria de los medios antes indicados.
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2) Los integrantes llamados deberán personarse en el plazo y lugar indicados.
Si no hubiese sido posible la localización, se repetirá el intento por una segunda vez al día
siguiente laborable en hora distinta, si la naturaleza de la necesidad lo permitiese.
Una vez realizado un llamamiento, y para la siguiente contratación, si el contrato o
nombramiento realizado con anterioridad hubiese tenido una dimensión temporal igual o
superior a tres meses, se llamará al número de orden siguiente con la finalidad de permitir la
rotación de los incluidos en la Lista de Reserva. Se procederá de la misma forma en el caso
de que, por periodos inferiores y de forma acumulada, hubiese alcanzado dicha duración en
el plazo máximo de un año.
3) En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de
plantilla el llamamiento se realizará al primer aspirante de la lista de reserva con
independencia de que ya existirá una relación laboral vigente, salvo que esta tuviera el
mismo carácter que la que se pretenda celebrar. En caso de renuncia de éste, se harán
llamamientos en orden decreciente según la lista de reserva.
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4) En caso de tratarse de la formalización de contrato de relevo, el llamamiento se
realizará de la misma manera que en el párrafo anterior.
5) En los supuestos de contrato eventual por circunstancias de la producción, no
podrá realizarse un nuevo llamamiento al mismo aspirante hasta que no haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.
6) Los integrantes de las listas de reserva tendrán la obligación de notificar a los
servicios administrativos de la Empresa, las variaciones que se produzcan en sus números
de teléfono, correo electrónico o del domicilio facilitados, a efectos de notificaciones, de
forma que quede constancia en el expediente.
En los supuestos de incomparecencia o rechazo, así como de los llamamientos
telefónicos efectuados, deberá quedar constancia en el expediente de la recepción del
correo electrónico o diligencia firmada por un empleado del servicio, o en su defecto por
algún funcionario adscrito a Registro y notificaciones.
La Reincorporación a las listas. Los/as integrantes de las listas de reserva, una
vez finalizada la prestación del servicio, siempre que no hubiesen incurrido en alguna de las
causas de exclusión previstas en la base siguiente, se reincorporarán a la lista, ocupando el
lugar que por orden de prelación le corresponda.
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Exclusión de las Listas de Reserva. Los integrantes de las listas de reserva
serán excluidos de las mismas en los siguientes casos:
1. Renuncia a mantener la condición de integrante de lista de reserva.
2. No aceptación de la oferta de trabajo sin justificación de la causa.
3. Finalización de la relación de servicios por voluntad del empleado.
4. Incomparecencia injustificada en el lugar y fecha indicados en el llamamiento.
Se entenderán justificados los rechazos de las ofertas de trabajo, conservando por
tanto su posición en la lista, cuando se deban a las siguientes causas:
a) Encontrarse dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el
momento del llamamiento, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, presentando
el documento acreditativo de la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el
llamamiento, entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el
plazo antes citado. Cuando se trate de un segundo llamamiento, el integrante pasará a
ocupar la última posición de la lista de reserva.
b) Acreditar enfermedad mediante certificado médico de los servicios competentes
de las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al
afectado. En caso de que se produzca una segunda renuncia por este motivo, el integrante
pasará a ocupar la última posición de la lista de reserva. Deberá presentar el documento
acreditativo de la justificación en el plazo máximo tres días hábiles desde el llamamiento,
entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el plazo antes
citado.
c) Estar disfrutando el permiso por maternidad, adopción y acogimiento previo, o en
el periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no derecho a la prestación económica de
la Seguridad Social. Deberá presentar el documento acreditativo de la justificación en el
plazo máximo tres días hábiles desde el llamamiento, entendiéndose como no justificado si
no presentase la documentación en el plazo antes citado.
d) En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente en los casos de
las víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el
único derecho de permanecer en la lista de reserva mientras dure esta situación.
e) Imposibilidad de localización en distintos días, de lo que quedará constancia
mediante diligencia al efecto, todo ello de acuerdo con esta base pasando al llamamiento al
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siguiente de la lista, produciéndose los siguientes efectos de la localización para el/la
interesado/a:
- La primera localización, el integrante conserva la posición en la lista.
- La segunda localización implica que el integrante pase a ocupar la última posición
de la lista de reserva.
- La tercera localización será motivo de exclusión de la lista.
f) Pérdida de los requisitos legales por causa sobrevenida, produciéndose el
reingreso en la lista cuando recuperen los requisitos referidos.
Esta lista de reserva mantendrá una vigencia temporal de 2 años a partir de su
publicación, salvo prórroga expresa de las mismas, por razones de eficacia administrativa.
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En el caso de que el número de contrataciones a realizar resultase superior al de
aspirantes relacionados en la lista de reserva, según el orden en ella establecido, y se
agotase ésta antes de finalizar su período de vigencia, las nuevas contrataciones se llevarán
a cabo por el mismo orden y con la salvedad expuesta anteriormente, reiniciándose con el
primero de los aspirantes que figuren en la lista y siguiendo según el orden decreciente en
caso de renuncias.
En el caso de divergencia entre lo previsto en los apartados anteriores y el Convenio
Colectivo, tanto por error como por modificación del mismo, se estará en todo caso a lo
establecido en el Convenio.
OCTAVA.- Sometimiento al régimen de incompatibilidades.Los/as aspirantes incluidos en la Lista de reserva, en el momento del suscribir los
oportunos contratos de trabajo o ser nombrados interinamente, quedarán sometidos/as, al
régimen de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión o
firma del contrato de trabajo hacer constar que no desempeña ningún puesto o actividad en
el sector público delimitado por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando,
asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de
compatibilidad. En los casos en que se venga desempeñando otro puesto en el sector
público, susceptible o no de compatibilidad, o bien en el sector privado que requiera el
reconocimiento de compatibilidad, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º,
3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes La citada
manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados/as se
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o
por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos previstos en el
art. 3.2 de la Ley 53/1984.
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NOVENA. Legislación aplicable en caso de incidencias
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Orden APU/1461/2002, de 6 de
junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal
funcionario interino; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo;
Decreto 8/2011, de 27 de enero por el que se regula el acceso de las personas con
discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria; el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
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establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; y la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 240/2007, de 16
de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo;
DÉCIMA. Impugnaciones

20/09/2021 PRESIDENTE

Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en
el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se pudiera estimar más conveniente a derecho.
Asimismo, contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente.

ANEXO I:
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TEMARIO ANEXO
OFICIAL DE PRIMERA SOCORRISTA.
Tema 1.- Principios generales del salvamento acuático. Secuencias de actuación en el
salvamento acuático y su organización. Formas de entrada en el agua ante el salvamento.

Tema 3.- Ordenanza Municipal Reguladora del uso público de las playas y las zonas/lugares
de baño del litoral del municipio.
Tema 4.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
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Tema 2.- Principios generales del socorrismo. Hemorragias. Heridas. Quemaduras.
Fracturas, esguinces y luxaciones. Reanimación cardio pulmonar. Problemas de conciencia:
lipotimias, golpes de calor y shock.
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ANEXO II
SOLICITUD
DATOS PERSONALES

1-

DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CP

POBLACION

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELEFONO

FECHA
NACIMIENTO

2.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con una x):

20/09/2021 PRESIDENTE

DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA

MÉRITOS
OTROS

3.- DATOS A EFECTOS DEL LLAMAMIENTO (Marcar con una x dos medios como
preferentes a efectos de localización en caso de resultar seleccionados en la Lista de
Reserva)

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
18/09/2021 SECRETARIA
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DIRECCION
TELEFONO MOVIL

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO
FAX
El abajo firmante manifiesta que acepta y conoce íntegramente el contenido de las bases y SOLICITA
ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el acceso a la función
pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de las instancias, comprometiéndose a acreditar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.
De igual modo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD no haber sido separado ni despedido,
mediante expediente disciplinario, del servicio de alguna de las Administraciones Públicas, ni estar
inhabilitado por sentencia firme para empleados públicos. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
En Los Realejos a ………………………. de ………………………… de

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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DE

ANEXO III
AUTOBAREMACION
1

DATOS PERSONALES

DNI/PASAPORTE PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO

CP

POBLACION

PROVINCIA

NACIONALIDAD

TELEFONO

FECHA
NACIMIENTO

2.- AUTOEVALUACION DE MERITOS
MESES

AUTOEVALUACION

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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EN PUNTOS
1.1

Por cada mes de servicios efectivos en

cualquier Administracion Publica o Realserv

1.2

Por cada mes de servicios efectivos en

otras
empresas
empresariales y

públicas,

entidades

públicas

corporaciones de derecho público

1.3
Por cada mes
empresas privadas

de

servicios

efectivos

en

18/09/2021 SECRETARIA

(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)

(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)

AREA

HORAS

FORMACION

EN PUNTOS

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

(IMPARTIDA)
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AUTOEVALUACION
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DE

1.4

De menos de 10 horas (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………

1.5

De 10 a 20 horas (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
………………….
20/09/2021 PRESIDENTE

1.6

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………
…………….
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1.7
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De 21 a 50 (denominación del curso)

De 51 o más (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
AREA

HORAS

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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FORMACION

EN PUNTOS

(RECIBIDA)
1.8

AUTOEVALUACION

De menos de 10 horas (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………
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1.9

De 10 a 20 horas (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
………………….
1.10

De 21 a 50 (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………
…………….

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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1.11

De 51 o más (denominación del curso)

……………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………
……………

(Se consignarán todas las filas que sean necesarias)
De igual modo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que todos los datos son
ciertos acompañando la documentación justificativa de los méritos aportados
conforme a las bases de la Convocatoria.
En Los Realejos a ………………………. de ………………………… de

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Firma

SEGUNDO.- Remitir los preceptivos anuncios para su publicación en uno de los diarios de
mayor difusión de la Provincia y en los medios de comunicación municipales.

26. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.
26.1. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS EN LA NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO.Vista la necesidad de
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determinar la representación empresarial en la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del Personal al servicio de la Empresa Municipal de Servicios que en breve ha de
constituirse, dado que por parte de la representación sindical de los trabajadores de la
entidad se ha presentado escrito con registro de entrada nº 2021/1038 de 13 de julio por
medio del que se denuncia el Convenio.
Considerando lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, según el cual “en los convenios de ámbito empresarial o inferior, la comisión
negociadora se constituirá por el empresario o sus representantes, de un lado, y por otro,
por los representantes de los trabajadores
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:
ÚNICO.- Designar representantes de la Empresa en la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo del Personal al servicio de la Empresa Municipal de Servicios (REALSERV) a las
siguientes personas:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Titulares
D. Domingo García Ruiz
D. Adolfo González Pérez Siverio
Un miembro de los Consejeros representantes de los grupos de la oposición.
Gerente:
Don Ricardo Ramírez García
Asesor:
D. José Luis Socas García, Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos.
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,
se lee por la Secretaria ante los miembros del Consejo, 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 09:30 horas, de todo lo cual, yo, la Secretaria doy fe.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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Consejeros:
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