
D E C R E T O  D E  L A  
A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A

Expediente:  O/2017/15 Centro Gestor: Servicios Generales-Contratación

   Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACION DE LA 
CALLE EL CASTILLO”, con un presupuesto de licitación de  QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(548.184,82.- €) IGIC liquidado al tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

  1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  10 de julio de 2017 se 
aprobó el mencionado expediente de contratación.

2º.- En el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 86 de fecha 19 de julio de 2017, se 
publicó anuncio de licitación de las referidas obras. 

3º.- Con fecha 10 de julio de 2017 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife emite 
informe favorable condicionado a la subsanación de una serie de determinaciones del proyecto, 
recibido en esta Administración el día 31 de julio del presente. Asimismo, se ha advertido error 
material en la clasificación exigida en los pliegos

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

II.- A tenor del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas señala que  “1. Las Administraciones 
Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico.

III.- Todos los procedimientos de adjudicación de contratos serán objeto de anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente conforme al artículo 142, 159 del TRLCSP. La publicación se 
efectuará con una antelación mínima de 26 días naturales al señalado como último para la 
recepción de proposiciones. Ello supone que la rectificación del error en los Pliegos 
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relacionados exige proceder a nueva apertura del plazo de presentación de proposiciones a 
partir del día siguiente a que se haga pública la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

IV.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida 
a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-
Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la Alcaldía n.º 1265/15, de 15 
de junio, y dado que no está previsto la celebración de sesiones del citado órgano en el mes de 
agosto, resulta preciso que por la Alcaldía-Presidencia se avoque la competencia delegada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público

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

“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local respecto a 
la suspensión y rectificación del error advertido en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Facultativas particulares a regir en la contratación de la ejecución de las 
obras del “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACION DE LA CALLE EL CASTILLO”.

SEGUNDO.- Suspender la licitación en curso del procedimiento de licitación para 
“REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACION DE LA CALLE EL CASTILLO”, con motivo del 
error detectado en la clasificación exigible en el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir la referida contratación, así como subsanación de las determinaciones advertidas al 
proyecto por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

TERCERO.-  Publicar anuncio de suspensión del procedimiento de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

CUARTO.- Dar cuenta de esta Resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera 
sesión que se celebre.”

Documento firmado electrónicamente

Ð¿®¿ ¼»½¿®¹¿® «²¿ ½±°·¿ ¼» »¬» ¼±½«³»²¬± ½±²«´¬» ´¿ ·¹«·»²¬» °?¹·²¿ ©»¾

Ý-¼·¹± Í»¹«®± ¼» Ê¿´·¼¿½·-² ½î¾¾»¿»¾è»ëíìç¾ç¿ð¼¿ç¿¾¼¿ç¾ºì¼¾ïððï

Ë®´ ¼» ª¿´·¼¿½·-² ¸¬¬°æññ»¼»ò´±®»¿´»¶±ò»ñ¿¾·ñ·¼·ñ¿®¨ñ·¼·¿®¨¿¾¿©»¾ñ¿°ñª»®·º·½¿¼±®º·®³¿ò¿°

Ó»¬¿¼¿¬± Ý´¿·º·½¿¼±®æ Ñ¬®± Ò&³ò Î»±´«½·-²æ îðïéñïìíí ó Ú»½¸¿ Î»±´«½·-²æ ðìñðèñîðïé


