SESIÓN 2015 / 20
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 NOVIEMBRE DE 2015.
Asistentes:
Sr. Alcalde Accidental:
D. Adolfo González Pérez Siverio.
Sres. Concejales:
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta.
D. Moisés Darío Pérez Farrais.
D ª Laura María Lima García
Sra. Secretaria Accidental:
Dª María José González Hernández.
Sr. Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 12:45 horas, del día 16 de
noviembre de 2015, se reúne, en la Sala
de Prensa, la Junta de Gobierno Local,
bajo la presidencia del Señor Alcalde
Accidental, según Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2232/15 de fecha de 12 de
noviembre de 2015, concurriendo los
Sres./as Concejales/as relacionados al
margen, haciendo constar que no asiste
D.ª María Noelia González Daza, todos
ellos asistidos por la Sra Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar
la
sesión ordinaria, en primera convocatoria,
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN DE CÁRACTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.- Dada cuenta del borrador de referencia,
por unanimidad de todos los miembros presentes de aprueba el acta de 04 de
Noviembre. de 2015.

2. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. DOMINGO RUIZ LUIS.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Representante:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD.
DNI: 41.976.372-S
D. DOMINGO RUIZ LUIS
DNI: 43.377.368-N
D. Jonathan Ruíz Mesa
0017599

Visto el recurso formulada, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de
Basura, con número fijo 0017599, por cese de actividad.
ANTECEDENTES

Primero.- D. Jonathan Ruíz Mesa en representación de D. DOMINGO RUIZ LUIS
manifiesta que cesó en la actividad de granja porcina en octubre de 2014, sita en C/La
Ferruja, 30, de este municipio.
Segundo.- Mediante Resolución número 214/08, de 7 de abril de 2015 del
Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ordena a D. JONATHAN RUIZ
MESA la prohibición de desarrollar la actividad de Granja Porcina, en la C/ La Ferruja
30 de esta localidad, al carecer de la preceptiva licencia municipal de apertura.
Tercero.- Mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de la
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de fecha 5 de noviembre de 2013, se
desestiman todos los recursos interpuestos por el reclamante.
Cuarto.- Se comprueba que la actividad finalizó en octubre de 2014 y se ha
continuado expidiendo recibos de la Tasa por Recogida de Basura hasta la actualidad, objeto
tributario 0017599, por lo que procede la anulación de los mismos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal
de aplicación, respecto de la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las
viviendas y locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios,
habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario.
Segundo.- Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el
primer día del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta
circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se
devengue por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo
de la tasa, presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de
baja acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá
efectos en el bimestre siguiente al que se declare.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el Recurso y, anular los recibos de la Tasa por Recogida de
Basura, con número fijo 0017599, expedido a nombre de D. DOMINGO RUIZ LUIS con

D.N.I. 41.976.372-S, desde el 6º bimestre de 2014, al 4º bimestre de 2015, cuyo importe
es de 115,00 euros/bimestre, causando baja en el censo de la Tasa.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y al
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

3. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. BAUDELIO JUAN
ALVAREZ FUENTES Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
RECURSO ESTIMATORIO.- ANULAR RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR ERROR EN EL D.N.I.
Interesado:
DNI: 41.906.537-P
D. BAUDELIO JUAN ALVAREZ FUENTES
Representante: Dña. Candelaria Baute García
DNI: 78.370.104-L
Ob. Tributario: TF-038371
"Asunto:

Visto el escrito remitido por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, incoado
por el Servicio de Tesorería, Expediente 8005/031/06/2015, solicitando la anulación de
recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- Dña. Candelaria Baute García en representación de D. BAUDELIO JUAN
ALVAREZ FUENTES, manifiesta que el 9 de abril de 2014, recibo una notificación de
embargo en su cuenta a nombre de D. CANDELARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, por el
concepto de Impuesto sobre Vehículo de Tracción Mecánica, y con el DNI 41.906.537-P,
erróneo.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo TF-038371, figura con domicilio fiscal en el municipio de El Sauzal.
Tercero.- Se comprueba que se han expedido varios recibos a nombre de D.
Candelario Hernández Hernández y con el DNI: 41.906.537-P, erróneo, siendo el correcto
41.906.539-X.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o

aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar la petición y anular los recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 1995 a 2015, expedidos a nombre D. CANDELARIO
HERNANDEZ HERNANDEZ, con el DNI 41.906.537-P, matricula TF-038371, cuyos importes
se detallan a continuación, causando bajo en el censo del Impuesto.
Relación baja recibos:
Ejercicio 1995 ... 34.08 euros.
Ejercicio 1996 a 2008 ... 40,21 euros/año.
Ejercicio 2009 a 2015 ... 42,60 euros/año.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a D. Baudelio Juan Alvarez Fuentes, a
Gestión Tributaria y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

4. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. VALENTIN MANUEL DÍAZ
QUINTERO Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LAS
TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA.
DNI: 52830508-Z
D. VALENTIN MANUEL DIAZ QUINTERO
0012874 y 0015159

Visto el recurso formulado, ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife,
expediente con Referencia TES/80001/31/061/2015, incoado por el Servicio de Tesorería,
solicitando la anulación de recibos de la Tasa por Suministro de Agua y Recogida de Basura.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que la expedientada se encontraba fallecida
(21/01/2010) en la fechas en las que se reclaman las cantidades correspondiente al periodo
incluido en la relación, como se deduce de la copia de la Partida de defunción aportada, por
lo que resulta imposible que haya existido notificación de las deudas.
Segundo.- Se comprueba la existencia de la deuda en el Consorcio de Tributos de la
Isla de Tenerife

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando que conforme dispone el Código Civil, los herederos
suceden al difunto, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones;
obligaciones entre las cuales se encuentran las obligaciones tributarias.
Segundo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria, en el que dispone, con carácter general, que a la muerte de los
obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes, se transmitirán a los herederos,
sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuando a la adquisición de la herencia.
No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributaria devengas el
hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidadas,
en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la
liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el
expediente.
Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones
tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. Las
actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y
liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse con
el representante de la herencia yacente. Si al término del procedimiento no se conocieran los
herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.
Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo anterior y las que fueran
transmisibles por causa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia
yacente.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado por D. VALENTIN
MANUEL DIAZ QUINTERO con DNI. 52830508-Z, de anulación de la deuda existente en el
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife a nombre de su esposa (fallecida) DÑA. MARIA
AMERICA FARRAIS GONZALEZ con DNI. 43.357.901-A, en base a lo anteriormente
expuesto.
SEGUNDO.- Procédase al cambio de titularidad de los recibos de la Tasa por
Suministro de Agua y Recogida de Basura 0012874 y 0015159 a nombre de D. VALENTIN
MANUEL DIAZ QUINTERO con DNI. 52830508-Z, con efectos del 5º bimestre de 2015.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y al
Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

5. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. SERGIO RAMÓN GARCÍA
CARMONA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DEL
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR NO CAUSAR
BAJA EN TRAFICO.
DNI: 43.361.834-A
D. SERGIO RAMÓN GARCÍA CARMONA
TF-0316-D, TF-7699-A y TF-8746-V

Visto escrito del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife de fecha 30 de julio de
2015, expediente con Referencia TES/8001/031/06/2015, incoado por el Servicio de
Tesorería, de anulación de los recibos por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que desde 1990, vive en Bélgica y antes de
cambio de domicilio cursó la baja de los vehículos en la chatarra.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que los
vehículos TF-0316-D, TF-7699-A y TF-8746-V, causaron baja definitiva en julio de 2014.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el apartado b) del artículo 66 y siguientes, de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el que dispone que prescribirá a
los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributaria
liquidadas y autoliquidadas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
finalice el plazo de pago en periodo voluntario.
El plazo de prescripción se interrumpe por cualquier acción de la
Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario,
dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. Producida la
interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción.
Segundo.- En virtud de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 del artículos 92 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales en el que dispone que el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de ésta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en
los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los
efectos de este impuesto también se considerará aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística.
Tercero.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 96 del mencionado
Real Decreto Legislativo, en el que dispone que el periodo impositivo coincide con el año
natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el período
impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devengará
el primer día del periodo impositivo.

El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículos.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentando por D. SERGIO RAMON GARCIA
CARMONA, con DNI: 43.361.834-A, de anulación de recibos, del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, matrículas TF-0316-D, TF-7699-A y TF-8746-V, por no constar su
baja en el registro correspondiente de la Jefatura de Tráfico, con anterioridad al 1 de
enero de 2014.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución al Interesado y a Gestión
Tributaria y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, para su conocimiento y efectos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

6. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. FERNANDO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR TASA POR LA
UTILIZACION DE TOLDOS Y MARQUESINAS.
DNI: 78.609.893-X
D. FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
1343000065

Visto el recurso formulado, de anulación de la liquidación providenciada nº
1343000065, que figura en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, por el concepto de
Tasa por aprovechamiento anual, con la utilización de toldos o marquesinas fijados en
la vía pública.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que retiró los toldos por parecerle excesivo el
importe de la tasa a pagar.
Segundo.- Se comprueba que con fecha 20 de noviembre de 2012 y número
2012/2340 de Registro de Entrada en la Gerencia Municipal de Urbanismo, D. Fernando
González González, solicitó autorización para instalación de Toldos en la C/ Los Barros, 32,
a lo que le fue concedido mediante Resolución nº 55/13, de 1 de abril de 2013, del Sr.
Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, girándose en consecuencia
la liquidación número 1343000065 por el concepto de Tasa por aprovechamiento anual,
con la utilización de toldos o marquesinas fijados en la vía pública siendo la notificada la
misma el 22 de mayo de 2013 y recogida por el propio interesado.

Tercero.- De lo manifestando en la solicitud presentada por D. Fernando González
González, se desprende claramente que los Toldos fueron instalados y que se ha iniciado la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, por lo que no procede la
anulación de la liquidación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el art. 2.3 de la Ordenanza fiscal de
aplicación en el que dispone que constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la
utilización privativa o los aprovechamientos especiales del dominio público derivado de las
ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del mismo.
Segundo.- Considerando lo dispuesto en el art. 9.1 y 3 en el que dispone que se
produce el devengo y nace la obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza
nace desde que se inicia la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público, tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos. A estos efectos se
entenderá iniciada la utilización privativa o el aprovechamiento especial el día primero a que
se refiere la autorización para la ocupación cuando en aquella se fije concretamente dicha
fecha.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, no se desarrolle el
derecho a la utilización de dominio público, procederá la devolución del importe
correspondiente. No obstante, si los efectos e instalaciones a que se refiere esta Ordenanza
hubieran de ser retirados o no se colocasen por no haber ajustado a las regulaciones de
Ordenanzas Municipales, o a las condiciones impuestas en la Licencia, ello no dará lugar a la
devolución de la tasa satisfecha.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recuso presentado por D. FERNANDO GONZALEZ
GONZALEZ con DNI: 78.609.893-X, de anulación de la liquidación número 1343000065 por
el concepto de Tasa por aprovechamiento anual, con la utilización de toldos o
marquesinas fijados en la vía pública dado que, los Toldos fueron instalados y se inició la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a
Intervención y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

7. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. NAGAI ROSQUETE
RABIONET. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:

"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- COMPENSAR EL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA CON LA LIQUIDACIÓN Y
DEVOLVER LO QUE PROCEDA.
DNI: 78.609.468-E
D. NAGAI ROSQUETE RABIONET
7957 CLV

Visto el recurso formulada de compensar el recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 2015, correspondiente al vehículo 7957 CLV, con la
liquidación y se devuelva la diferencia.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que a la vista del Decreto 1501/15, de 13 de
julio de 2015, y toda vez que el recibo del ejercicio 2015 fue abonado, se compense el
importe abonado con la liquidación número 1501028413 por el concepto de Impuesto sobre
vehículos de Tracción Mecánica y se le devuelva la diferencia.
Segundo.- Se comprueba el ingreso realizado y consta el mismo en la
correspondiente relación nominal de datas enviada por el Consorcio de Tributos de la Isla de
Tenerife.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de los tributos
locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del
acto cuyo revisión se solicita o al de finalización del período de exposición públicas de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en cualquier
momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se dicto
el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
Tercero.- Considerando que el artículo 32 de la Ley General Tributaria establece que
la Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a
los sucesores de unos y otros, los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el
Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de
sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta Ley y que con la devolución
de ingresos indebidos la Administración tributaria abonará el interés de demora regulado en el
artículo 26 de dicha Ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.
cuarto.- Igualmente previene el artículo 17.1.a) del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa que tendrán
derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos los obligados tributarios y los sujetos
infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores

de unos y otros. Asimismo, el artículo 16 del expresado real Decreto establece que la
cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el
importe del ingreso indebidamente efectuado, las costas satisfechas cuando el ingreso
indebido se hubiera realizado durante el procedimiento de apremio y el interés de demora
vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente
ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Quinto.- Que el escrito de petición de devolución de ingresos indebidos reúne los
requisitos exigidos por el artículo 17 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
Sexto.- El artículo 59 de la vigente Ley General Tributaria establece que las deudas
tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, por los
medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las Leyes,
Séptimo.- el artículo 71 de la Ley General Tributaria establece que Las deudas
tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación
con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan y que esta compensación se acordará
de oficio o a instancia del obligado tributario.
Octavo.- Considerando lo dispuesto en el artículo 59.1 del Real Decreto 939/2005,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, adoptado el acuerdo de
compensación, se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente.
Dicho acuerdo será notificado al interesado y servirá como justificante de la extinción de la
deuda.
Noveno.- Considerando que el art. 72 de la Ley General Tributaria establece que el
obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se
encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo y que la
presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del
período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido, pero no el devengo del
interés de demora que pueda proceder, en su caso, hasta la fecha de reconocimiento del
crédito.
Décimo.- Considerando que el artículo 59.2 del Real Decreto 939/2005, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación establece que en caso de que el crédito sea
superior a la deuda declarada la compensación, se abonará la diferencia al interesado.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Reconocer a D. NAGAI ROSQUETE RABIONET con D.N.I. 78.609.468E, el derecho a la devolución de ingresos indebidos por el concepto Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2015, matrícula 7957 CLV, cuyo importe de
principal asciende a 112,01 EUROS/AÑO.
SEGUNDO.- Compensar la liquidación número 1501028413, por el concepto de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 7957 CLV, ejercicio 2015, girada a
nombre de D. NAGAI ROSQUETE RABIONET con D.N.I. 78.609.468-E, conforme al

siguiente detalle por recibo, declarando extinguido el crédito y la deuda en la cantidad
concurrente.
Recibo

Cantidad
anulada

Cantidad
liquidada

A ingresar/
Compensar

Ejercicio 2015

112,01

52,85

59,16

Recargos

Total a
Devolver

5,60

a. T
59,16
5,60
64,76
o
t
a
TERCERO.- Devolver a D. NAGAI ROSQUETE
RABIONET con D.N.I. 78.609.468-E,
l una vez efectuada la compensación del
el importe de 59,16 euros, cantidad resultante
.
importe de principal, más 5.60 euros de recargo,
ascendiendo el total a devolver a 64,76
.
EUROS.
.
.
CUARTO.- Notificar la presente Resolución
. al Interesado, a Gestión Tributaria y a Los
112,01

52,85

Servicios Económicos, a los efectos oportunos.

No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

8. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JESÚS ALEXIS
GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICION.- ESTIMAR LA EXENCION DE I.V.T.N.U. POR
DACION EN PAGO O EJECUCIONES HIPOTECARIAS JUDICACIONES O
NOTARIALES.
DNI: 78.618.822-S
D. JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
1516000423

Visto el recurso formulado, de anulación de la liquidación número 1516000423, por el
concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que su vivienda sita en C/ Los Cuartos, 2. pta. 2,
la entregó al Banco en Dación de Pago, al encontrarse en una situación de no poder hacer
frente al pago de la misma.
Segundo.- Consultado el Padrón de Habitante, se comprueba que el obligado
tributario FIGURABA empadronado en la vivienda sita en C/ Los Cuartos, 2. pta. 2 desde
el 23 de agosto de 2012 al 05 de mayo de 2015.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El artículo 105.1, letra c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en su actual redacción, dada por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014,
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles

anteriores a dicha fecha no prescrito, declara que estarán exentas del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión
de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o
cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar
la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este
requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar
la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese
inferior a los dos años.
Segundo.- Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja
de hecho legalmente inscrita.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el Recurso presentado por D. JESUS ALEXIS GONZÁLEZ
GONZÁLEZ con DNI: 78.618.822-S, de anulación de la liquidación número 1516000423, por
el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, cuyo importe de principal es de 973,59 EUROS.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y a
los Servicios Económicos, a los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

9. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR HERMANOS JOLUAN
MENDEZ, S.L. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

"Asunto:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULAR RECIBO DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD.

Interesado:
Representante:
Ob. Tributario:

HERMANOS JOLUAN MENDEZ, S.L.
D. José Luis Méndez Martín
0015000

CIF: B-38864286
DNI: 41.972.361-Y

Visto el recurso formulado, de anulación de recibos e intereses y recargos de la Tasa
por Recogida de Basura por cese de actividad, número fijo 0015000.
ANTECEDENTES
Primero.- D. José Luis Méndez Martín en calidad de apoderado de la entidad
HERMANOS JOLUAN MENDEZ, S.L. manifiesta que cesó en la actividad con fecha 30 de
abril de 2009, aportando al efecto informe de la Policía Local de fecha 1 de julio de 2009,
indicando lo expuesto. Asimismo solicita la anulación del recibo del 3º bimestre de 2009 por
no proceder y los intereses y recargo de los recibos del 1º y 2º bimestre de 2009, por haberse
notificado todos ellos en la dirección incorrecta.
Segundo.- Se comprueba que la dirección fiscal de la empresa es en C/ Los
Majuelos, 68. Local 12, la Gallega, Santa Cruz de Tenerife, según consta en la
Comunicación de Transmisión de Licencia de Apertura, que tuvo entrada en la Gerencia
Municipal de Urbanismo con fecha 3 de julio de 2008, bajo el número de asiento 2008/1371 y
los recibos se expidieron con la dirección fiscal errónea, es decir, se enviaron a la C/ Hierro
1. Local. Pta. Derecha.
Tercero.- Asimismo, se comprueba en el expediente de su razón, que figura
documentación de entidad HERMANOS JOLUAN MENDEZ, S.L, de la solicitud la baja en
Hacienda con fecha 19 de mayo de 2009 y de la solicitud de la baja en la Tasa por Recogida
de Basura que tuvo entrada la Empresa Publica de Aguas del Ayuntamiento de Los
Realejos, con fecha 18 de junio de 2009, bajo el número de asiento 678/2009.
Cuarto.- Se comprueba en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, que
todos los recibos fueron abonados en ejecutiva, por que a la vista de la baja en Hacienda y la
solicitud de baja en la Tasa por Recogida de Basura, sólo procede la anulación de los
recargos e intereses de los recibos por haberse expediente con la dirección fiscal errónea.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de
aplicación, respecto de la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas
y locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas,
arrendatarios o, incluso, precario.
Segundo.- Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer
día del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o
cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia
prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.

Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa,
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en
el bimestre siguiente al que se declare.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar anular el recibo de la Tasa por Recogida de basura,
número fijo 0015000, expedido a nombre de la entidad HERMANOS JOLUAN MENDEZ, S.L,
con CIF: B-38864286, correspondiente al 3º bimestre de 2009, dado que la solicitud de la
baja en Tasa por Recogida de Basura, tuvo entrada en la Empresa Pública del Ayuntamiento
de los Realejos con fecha 18 junio de 2009, bajo en número de asiendo 678/2009.
SEGUNDO.- Procédase por parte del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife,
a reconocer a la entidad HERMANOS JOLUAN MENDEZ, S.L, con CIF: B-38864286, el
derecho a la devolución de los intereses, recargo y costas, correspondientes a los bimestres
1º, 2º y 3º del ejercicio 2009, de la Tasa por Recogida de Basura del objeto tributario
0015000, según se detalla a continuación:
Recibo
1º BIM/09
2º BIM/09
3º BIM/09
Total.....

Recargos

Interés
Demora

Costas

Total a DEVOLVER

1.90
7.60
7.90
17.10

0.00
2.80
2.55
5.35

0.00
8.73
0.00
8.73

31.18

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a
los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

10. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. MATILDE
HERNANDEZ GONZALEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que
a continuación se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN.- ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA POR FINALIZACION DE CONTRATO Y GIRAR
LIQUIDACION.
DNI: 78.340.163-R
DÑA. MATILDE HERNANDEZ GONZALEZ
0011064

Visto el recurso formulada, de anulación y devolución de recibos de la Tasa por
Recogida de Basura, por cese de Contrato de Arrendamiento de Vivienda sita en C/ Cantillo
de Abajo 33. Piso Bajo.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que vivió en dicha vivienda hace más de 20 años
y le han estado cobrando los recibos de basuras bimestralmente por estar domiciliados en su
cuenta bancaria.
Segundo.- Se comprueba que se han expedido con posterioridad a dicha fecha
recibos de la Tasa por Recogida de Basura a su nombre por la dirección C/ Cantillo de
Abajo 33. Piso Bajo.
Tercero.- Se comprueba que figura como titular de la vivienda D. CARMELO
HERNANDEZ DIAZ con D.N.I. 43.350.473-G, no costando de alta en la Tasa por Recogida
de Basura a su nombre y que se procedió con fecha 15 de junio de 2015 y número de
registro de salida 2015/8785 a dar audiencia a el interesado por un plazo de 10 días, para
ponerle de manifiesto el expediente a fin de que pudiera alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimara pertinentes al respecto, con carácter previo al giro, en su caso,
de las liquidaciones correspondientes.
Cuarto.- D. Carmelo Hernández Díaz, ante la Oficina de Tesorería-Gestión Tributaria
manifiesta, que es titular de la vivienda, que abona recibos de agua y basura a nombre de su
padre (fallecido), solicita regularizar la situación y que se le gire la liquidación que
corresponda.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 2 y 3 la Ordenanza fiscal de
aplicación en el que dispone que constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya
sea de forma directa por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades
Mercantiles o bien por concesión u otra forma legal- del servicio de recepción obligatoria de
recogida y su posterior vertido en la planta del PIRS, de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con destino a
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se
considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos y todos aquellos cuya
recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de
seguridad.
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a
título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. A
efectos de esta tasa se considerará ocupado todo inmueble que reciba suministro municipal
de abastecimiento de agua.
Segundo.- Considerando, que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo 66,
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, número fijo
0011064, expedidos a nombre de MATILDE HERNANDEZ GONZALEZ con DNI.
78.340.163-R, desde el 3º bimestre de 2011 al 2º bimestre de 2015, cuyo importe de
principal es de 13.90 EUROS/BIMESTRE, causando baja en el censo de la Tasa como
sujeto pasivo.
SEGUNDO.- Procédase por parte del Ayuntamiento de Los Realejos a:
Reconocer el derecho a la devolución de los recibos de la Tasa por Recogida de
Basura, con número fijo 0011064, expedidos a nombre de MATILDE HERNANDEZ
GONZALEZ con DNI. 78.340.163-R, desde el 3º bimestre de 2011 al 2º bimestre de 2015,
cuyos importes se detallan a continuación:
Recibo

Principal

Recargos
Ejecutivo

Intereses

Costas

Totales a
devolver

3º BIM/11
4º BIM/11
5º BIM/11
6º BIM/11
1º BIM/12
2º BIM/12
3º BIM/12
4º BIM/12
5º BIM/12
6º BIM/12
1º BIM/13
2º BIM/13
3º BIM/13
4º BIM/13
5º BIM/13
6º BIM/13
1º BIM/14
2º BIM/14
3º BIM/14
4º BIM/14
5º BIM/14
6º BIM/14
1º BIM/15
2º BIM/15
TOTALES

13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
333,60

1,39
1.39

-

-

13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
13.90
15,29
13.90
13.90
13.90
334,99 €

TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, número fijo
0011064, a nombre de D. CARMELO HERNANDEZ DIAZ con D.N.I. 43.350.473-G, desde
el 3º bimestre de 2011 al 2º bimestre de 2015, con tarifa de vivienda, e introducir la
modificación del titular en el censo de la tasa.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Interesados, a Gestión
Tributaria y a Los Servicios Económicos para su conocimiento y efectos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

11. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. GRACIELA
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que
a continuación se transcribe:

"Asunto:

RECURSO DE REPOSICION.- DESESTIMAR ANULAR RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR BAJA DEFINITIVA EN EL
PRESENTE EJERCICIO

Interesado:
Ob. Tributario:

DÑA. GRACIELA DOMINGUEZ HERNANDEZ
TF-1679-AH

DNI:43347872-R

Visto el recurso formulada solicitando la anulación de recibo por el concepto de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que ha tramitado la baja ante la Jefatura Provincial
de Tráfico del vehículo TF-1679-AH, cuyo titular era su marido D. Francisco Quintero García.
Así mismo, indica que el vehículo hace más de 10 años que se llevo a la chatarra para su
desguace, aportando al efecto certificado del Ayuntamiento de Los Realejos, en la que se
indica la inexistencia del vehículo desde dicha fecha.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito
con la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que
el vehículo TF-1679-AH, ha causado baja definitiva en con fecha 24 de julio de 2014.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De los antecedentes de la Dirección General de Tráfico, se deduce que el
vehículo continuaba a fecha 1 de enero de 2014, en situación de alta en los registros de la
Jefatura de Tráfico, cumpliendo con la preceptuado en el art. 93.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que “se considera
vehículo apto para la circulación, el que hubiere sido matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística”.
Segundo.- Igualmente el artículo 100.2 de la misma norma señala “los titulares de los
vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los
casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida
Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de
que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho
concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la

referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad”.
Por tanto, la interesada no acredita la tramitación de la baja del vehículo ante la
Jefatura Provincial de Tráfico con fecha anterior a 1 de enero de 2014.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso formulado por DÑA. GRACIELA DOMINGUEZ
HERNANDEZ, con DNI. 43347872-R, de anulación de recibos del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al vehiculo con matrícula TF-1679-AH,
dado que, según consta en la base de Datos de la Jefatura Provincial de Tráfico la baja del
vehículo fue registrada con fecha 24 de julio de 2014, siendo D. FRANCISCO QUINTERO
GARCIA sujeto pasivo del Impuesto en el momento del devengo del mismo.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a
los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

12. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. FERMINA
DOMINGUEZ ALONSO . Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO.- DESESTIMAR ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR RECOGIDA
DE BASURA POR DISTANCIA INFERIOR A 200 METROS.

Interesado:
Ob. Tributario:

DÑA. FERMINA DOMINGUEZ ALONSO
Tasa Basura (0021953)

DNI: 43.343.899-P

Visto el recurso formulada, de anulación y devolución de recibos de la Tasa por
Recogida de Basura correspondientes a la vivienda sita en Cmno. Hoya del Cardo, 10, de
este municipio.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que no dispone de contenedor cerca de su casa y
el camión no pasa por su calle.
Segundo.- Visto el informe emitido con fecha 16 de septiembre de 2015, por los
Servicios de Inspección Tributaria, en la que indica que la vivienda sita en Cmno. Hoya del
Cardo, 10, se encuentra a una distancia interior a 200 metros (118 metros) del punto de
recogida de basura más cercano, por lo cual DEBE tributar por la Tasa de Recogida de
Basura.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por Recogida de Basura, respecto de la condición de sujetos pasivos,
en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen,
utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de
usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. A efectos de esta tasa se
considerará ocupado todo inmueble que reciba suministro municipal de abastecimiento de
agua.
Segundo.- Considerando que el art. 7.1 de la Ordenanza Fiscal de aplicación,
dispone que dado el carácter obligatorio del servicio de recogida de basura, el nacimiento de
la obligación de satisfacer la tasa nace por la mera prestación del servicio dentro del
término municipal en las calles, plazas, vías públicas o lugares donde figuren las
viviendas o locales de los contribuyentes sujetos a la tasa o que la distancia no exceda
de 200 metros, entre el inmueble en cuestión y punto de recogida más próximo, aún
cuando los afectados no hagan uso del mismo.
Considerando la competencia de la Junta de Gobierno Local por aplicación del
Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de delegación facultades en este
órgano.
Es por lo que, a la vista del informe se propone la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por DÑA. FERMINA DOMINGUEZ
ALONSO con D.N.I. 43.343.899-P a causar BAJA en la Tasa por Recogida de Basura,
dado que su vivienda se encuentra a una distancia inferior a 200 metros (118 metros)
del punto de recogida más próximo.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, a
los efectos oportunos.
No obstante lo anterior, el presente informe se eleva para su Dictamen a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo primero, apartado g) del
Decreto 1263/15, de 15 de junio, de la Alcaldía- Presidencia."
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

13. DECLARAR RESPONSABLE A DON REINALDO ALONSO ACOSTA, DE LA
COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 77 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES E IMPONER MULTA
ECONÓMICA. La Policía Local de Los Realejos, el día 23 de agosto de 2015, formula
denuncia contra D. REINALDO ALONSO ACOSTA, titular del DNI nº 43487392G, y con
domicilio en la Carretera La Zamora nº 50 del término municipal de Los Realejos, por música
alta molestando a los vecinos. Además, habiendo acudido al lugar en varias ocasiones, ha
hecho caso omiso a las indicaciones de los Agentes.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de septiembre de 2015, se
incoa expediente sancionador a don Reinaldo Alonso Acosta, titular del DNI nº 43487392G, al

haber cometido éste una infracción prevista en la Ordenanza Municipal de Protección del
Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.
El mencionado acuerdo es notificado el día 17 de septiembre de 2015, y se concedió
al interesado un plazo de quince días hábiles para que presente alegaciones, sin que en
dicho periodo se haya recibido escrito alguno por parte del mismo.

El artículo 58 de la Ordenanza municipal de protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones dispone que "En relación con los ruidos producidos
por la actividad humana queda prohibido:
a) Realizar cualquier actividad perturbadora del descanso que por su intensidad o
persistencia genere molestias a los vecinos que, según esta Ordenanza, resulten
inadmisibles (...)"

Por su parte, el artículo 76 tipifica como infracción grave "la superación de
niveles sonoros máximos permitidos, sin daño o riesgo grave sobre el medio ambiente o
sobre la salud física o psíquica de las personas o sobre los bienes públicos o privados (...)"
El incumplimiento de esta norma constituye una infracción grave que conforme a lo
establecido en el artículo 77 de la Ordenanza, podría ser sancionable con multa de desde
seiscientos un (601) euros hasta doce mil euros (12.000 euros).
En el acuerdo de incoación del expediente se hace una valoración clara de la
conducta y una propuesta concreta de sanción por importe de SEISCIENTOS UN EUROS
(601 €).
La competencia para sancionar estas infracciones corresponde a la Alcaldía
Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.n de la Ley de Bases de
Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y Disposición Adicional Tercera de la referida ordenanza
previa la tramitación del correspondiente expediente sancionador de acuerdo con lo
establecido en el artículo 46 de la Ordenanza, y que seguirá los trámites previstos en el Real
Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora si bien, en aplicación del artículo 75 de la
referida Ordenanza, la competencia para la incoación e imposición de sanciones corresponde
a la Junta de Gobierno Local.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar responsable a Don REINALDO ALONSO ACOSTA, titular del
DNI nº 43487392G, y con domicilio en la Carretera La Zamora, 50 de la comisión de una
infracción grave, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ordenanza Municipal de
protección del Medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones (Boletín Oficial de la
Provincia nº 57 de 30 de abril de 2012) consistente en tener la música alta molestando a los
vecinos. Además, habiendo acudido al lugar en varias ocasiones, ha hecho caso omiso a las
indicaciones de los Agentes, el día 23 de agosto de 2015.
SEGUNDO.- Imponer a Don REINALDO ALONSO ACOSTA, titular del DNI nº
43.487.392.G, y con domicilio en la Carretera La Zamora, 50 una multa por importe de
SEISCIENTOS UN EUROS (601 €), de conformidad con lo establecido en el artículo 77.b de
la Ordenanza Municipal.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Tesorería del Ayuntamiento
de Los Realejos a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado.

14. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO
DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y
CONSERVACION DE LOS EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y
BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016, SUSCRITO CON SUMINISTROS SUINCA S.L.
SIENDO SU FECHA DE VENCIMIENTO FINAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Visto el
expediente instruido para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE LOS EXTINTORES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS
INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" , y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de marzo de 2014, se firmó el contrato del "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE LOS
EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los
Realejos y la empresa SUMINISTROS SUINCA S.L. con un importe de adjudicación de
4.216,10.-€, impuestos incluidos y con un plazo de ejecución desde a formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.
2º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2892/2014, de 30 de diciembre, se
aprobó la primera prórroga del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2015.
3º.- Mediante nota de régimen interior de fecha 23 de septiembre de 2015, se ha
recabado informe a la Concejalía de Mantenimiento sobre la intención de prorrogar o no el
contrato, y a tal efecto, con fecha 10 de noviembre se informa lo siguiente:
“En relación con la nota de régimen interior por la que se comunica que el próximo día
31 de diciembre de 2015 finaliza el contrato que esta entidad tiene con la empresa
SUMINISTROS SUINCA, S.L., para la prestación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACIÓN DE LOS EXTINTORES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS
INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", se le comunica que NO es intención de esta
Entidad Local prorrogar dicho contrato, sino que se promueva una nueva licitación al objeto
de actualizar los precios de mercado, y así mismo incluir las dependencias en las que se han
instalado nuevos equipos contra incendio y que no están recogidas en el contrato
actualmente vigente para así dar cumplimiento al programa de mantenimiento exigido por el
Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y la Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del mencionado Real Decreto".

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El presente contrato se adjudicó con arreglo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP) y, por tanto, será la normativa de aplicación para la prórroga del contrato.

II.- El artículo 23 del TRLCSP dispone que : “1. Sin perjuicio de las normas especiales
aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá
establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su
financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las
mismas.2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para
su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato,
incluidos los períodos de prórroga.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes.”
III.- La cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se dispuso “La
vigencia del contrato se extenderá desde la formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2014.
Podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato por el plazo de un año o
por períodos inferiores a un año, de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista
consignación presupuestaria adecuada y suficiente y hasta un plazo máximo de
CUATRO AÑOS.
En el supuesto de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto
se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se convoque, la adjudicataria vendrá
obligada a prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el correspondiente contrato de
hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, en las mismas condiciones proporcionalmente al
tiempo.”
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta de no renovación del contrato del "SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CONSERVACION DE LOS
EXTINTORES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y BOCAS DE INCENDIOS
EQUIPADAS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" para el ejercicio presupuestario 2016, suscrito con
SUMINISTROS SUINCA S.L. siendo su fecha de vencimiento final el 31 de diciembre de
2015.
SEGUNDO.- Advertir a la empresa SUMINISTROS SUINCA S.L. que de conformidad
con la cláusula 7, que hasta tanto se resuelva la nueva licitación pública que al efecto se
convoque, la adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si la Administración así lo solicitará, el
correspondiente contrato de hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, en las mismas
condiciones proporcionalmente al tiempo solicitado.
TERCERO.- Notificar a SUMINISTROS SUINCA S.L., la presente Resolución.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.”

15. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO “RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL
SECTOR DE LOS BARROS”, Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación
de las obras comprendidas en el proyecto denominado “RED DE EVACUACIÓN DE

PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS BARROS” por un importe de licitación de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
TRES (199.732,63.-€), IGIC liquidado a tipo cero; mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de
2015, se aprobó el proyecto denominado “RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL
SECTOR DE LOS BARROS” por un importe de licitación de CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES (199.732,63.-€),
IGIC no incluido, liquidado al 7%; según proyecto.
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 29 de octubre de 2015, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad, distribuyéndose la ejecución del gasto, según informe expedido
por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras municipales, en la siguiente forma:
Diciembre de 2015

Enero de 2016

Febrero de 2016

52.041,07 €

92.405,35 €

55.286,21 €

3º.- Con fecha 12 de marzo de 2015 y registro de salida de nº 2015/4483, de 13 de
marzo, se remitió oficio al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, solicitando autorización
administrativa para proceder a la ejecución de dicha actuación. Con fecha 9 de octubre de
2015, se ha recibido vía fax, la autorización administrativa favorable del mencionado
organismo autónomo para la ejecución del mencionado proyecto.
4º.- Mediante resolución de fecha 21 de octubre de 2015 de la Administración
Tributaria Canaria, remitida mediante correo electrónico en esta Entidad Local, se ha
reconocido la aplicación del IGIC tipo cero a la ejecución del citado proyecto, de conformidad
con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
5º.- Con fecha 29 de octubre de 2015, y registro de entrada nº 2015/17493, se recibe
autorización del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, autorizando el vertido al barranco de
Patronato.
6º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2216/2015, de 10 de noviembre,
se aprobó por razones de urgencia al amparo del artículo 21.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a efectos elevar el porcentaje establecido
en el artículo 174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la
forma que se detalla a continuación:
RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS BARROS
Ejercicio
Aplicación Presupuestaria
Importe
2015
2015/ PBA/1532/61200: Vías Públicas
52.041,07 €
2016
2016/ PBA/1532/61200: Vías Públicas
147.691,56 €
199.732.63 €
Total

7º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA
1532 61200, para atender a la obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento
del contrato para el ejercicio 2015; y consta asimismo documento acreditativo de la existencia
de crédito para atender las obligaciones económicas para el ejercicio 2016.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
Debemos tener en cuenta 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.
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de
contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley. Al expediente
se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el
contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la
Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 2ª apartado 7 del TRLCSP señala específicamente para las
Entidades Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación
IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo
171.d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros
diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de

cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 232 TRLCSP).
VIII.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del
artículo 178 TRLCSP.
IX.- De conformidad con el artículo 103.1 2º párrafo del TRLCSP, se establece la regla
general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional deberá
justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente su
exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se mantiene la
regla general de no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano de contratación
podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias especificas que
concurran en el presente caso.
X.- Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el deber
de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado.
XI.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º
86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del
objeto.
XII.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de
los derecho y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº.115.1 y 2 del TRLCSP),
cuyo contenido es el siguiente:
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (SIN PUBLICIDAD)
PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO:
“RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS BARROS” (O/2015/54)
I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN
1.1- El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS BARROS” debiendo
prestarse con estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 45232130-2 Trabajos de construcción de
canalizaciones de aguas pluviales de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado
por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de
contratos públicos (CPV), y modificado por el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre de 2008.
1.3.- El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como
establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

2.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO
La necesidad para la ejecución de las obras previstas en este proyecto consiste: las obras en
la implantación de la red de pluviales, afecta a la totalidad de la calle La Palmita, en su conexión con la
calle Los Barros, discurriendo por el interior de una zona verde del SAPUR-20, hasta su conexión con
el barranco de El Patronato al que se realiza el vertido. La superficie afectada por la actuación es de
aproximadamente 1.050,00m2.
En sector de Los Barros, no se dispone de red de recogida de pluviales, ocasionándose serios
problemas los días de lluvia intensa, formándose numerosos charcos con fuerte acumulación de agua,
paliándose con esta intervención la necesaria recogida de aguas pluviales, no solo de esta calle, sino
de la totalidad del núcleo poblacional la Carrera.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
3.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno Local
de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto 1263/15,
de fecha 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º del Real Decreto
Legislativo 3/2011.
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente
4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
4.1.- La contratación a realizar 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 quedando
sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias
que le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en
el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del
sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas
competencias.
4.2.- Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
 El pliego de prescripciones técnicas.
 Los planos.
 La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
 Los cuadros de precios.
 El documento en que se formalice el contrato.
4.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
5.1.- El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES (199.732,63.-€),
IGIC liquidado a tipo cero.
La ejecución del gasto se distribuye en la siguiente forma entre las anualidades
presupuestarias 2015 y 2016:
Diciembre de 2015

Enero de 2016

Febrero de 2016

52.041,07 €

92.405,35 €

55.286,21 €

5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con
la proposición del adjudicatario, y se reajustará en las anualidades indicadas, conforme a la oferta de la
empresa.
5.3.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
Para el ejercicio 2015 que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria
PBA 1532 61200 (Vías públicas), para atender a las obligaciones económicas que se deriven del
cumplimiento del contrato para el citado ejercicio
Para el ejercicio 2016, se hace constar el compromiso expreso de consignar crédito en el
Presupuesto municipal para atender las obligaciones que se deriven del presente contrato.
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de TRES -3- MESES, contados desde la formalización
del acta de comprobación de replanteo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
8.- REVISIÓN DE PRECIOS
No se admitirá la revisión de precios del contrato dada su duración.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, sin publicidad puesto que el
contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 171 d) y 177 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto
General Indirecto Canario, no supera el límite de los DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00.- €).
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la concurrencia,
el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la
realización del contrato, si ello es posible, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos
para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa, conforme a los
aspectos objetos de negociación, previstos en la cláusula 14.
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar
dentro del plazo de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera
recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del
5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su
liquidación) en alguna de la forma establecida en la cláusula 17.
11.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

11.1.- La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre
se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (de
lunes a viernes de 09:00 a 13:30, martes y jueves de 9:00 a 18:30 y sábados de 9:00 a 12:00).
También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo
día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
11.3.- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.
11.4.- Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada para
presentar la documentación referida en la cláusula 12 sin haberse recibido la misma, ésta no será
admitida en ningún caso.
11.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.º de Fax: 922-341.783 ó 922-346.233
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34

12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA

(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo adjuntarse
copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los licitadores
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o no de
grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones
vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia

exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por
correo electrónico conforme al ANEXO I del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa, no obstante, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de de los
requisitos con la documentación que a continuación se detalla:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste
la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil
o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder
de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él
se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los
efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.
4º) Declaraciones responsables: los licitadores deberán presentar los siguientes
documentos:
- declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones
de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP
- declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario que
a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
- declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP de no haber
sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato.
Las citadas declaraciones podrán instrumentarse mediante testimonio judicial, certificación
administrativa o declaración responsable del licitador (se acompaña modelo en anexo III) otorgada ante
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario público.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada
ante una autoridad judicial.
Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse conforme a los criterios previstos en la
cláusula
- Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por uno o varios de los
siguientes medios:
a)
Declaraciones apropiadas de entidades financieras acreditativa de su solvencia económica.
b)
Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales deberá
aportarse extracto de la cobertura de seguro y recibo de la prima pagada para acreditar su vigencia)
con una cobertura mínima de 150.000 euros.
- Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP para
los contratos de Servicios, se acreditará por dos de los siguientes medios:
a.
Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados
de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
b.
Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de
calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
c.
Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.
d.
En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e.
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
f.
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en
la disposición adicional 4ª del TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten que, al tiempo de
presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a que se
refiere la disposición adicional 4º citada.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de
aportar la documentación que se detalla:
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 12 de este pliego, siempre y cuando
la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la
aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa
es adecuado al objeto del contrato.
Asimismo, en caso de resultar adjudicatario se solicitará la presentación de la escritura de
representación y DNI del representante para proceder al bastanteo por la Secretaría de la Corporación,
previo abono de la tasa correspondiente.
-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.

El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que
las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (Artículo 146.3 del
TRLCSP). En este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado.
Asimismo, podrá presentarse documento o certificado de inscripción en el REGISTRO DE
LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto, siempre
que la documentación aportada al expediente esté actualizada.
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.
Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en caso
de que proceda su liquidación). La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé
como ANEXO IV.
Se incluirá además la documentación técnica que sea necesaria para valorar el resto de los
aspectos objeto de negociación, distintos del precio (ampliación del plazo de garantía y mejoras
adicionales).
12.2.- Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original
o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.
12.3.- Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los
licitadores, tengan carácter confidencial, con el fin de que el órgano de contratación tenga certeza de
los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho carácter, los licitadores estarán obligados a
reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como
tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de los sobres una relación con la
documentación a la que hayan dado este carácter. En ningún caso podrán catalogarse como
confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las proposiciones
económicas.
13.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS.
El órgano de contratación deberá invitar al menos a tres empresas con capacidad y solvencia
para ejecutar el contrato para que concurran a la licitación. Éstas deberán presentar sus ofertas dentro
del plazo que se establezca en la invitación.
Las ofertas de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de
prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las ofertas serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.
14.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del Texto
Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato:




Precio
Plazo
Mejoras

A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a
la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma
proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P=------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- MEJORAS ADICIONALES. Puntuación máxima: 30 puntos.- Deben consistir en mejoras
técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la ejecución adicional y
gratuita de obras por parte del contratista dentro de ámbito objeto de actuación, en los términos que se
indican en los presentes pliegos:
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente baremación:

Unidades complementarias o adicionales relacionada con las obras a ejecutar, se asignará
..................................................................................................... 0 a 15 puntos.

Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada se
asignará……...............................................................................................0 a 15 puntos.
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales técnicas
al proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose con
presupuestos y mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen pertinentes.
La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de la
obras obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán en cada uno de los
apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula.

Puntuación

puntos Oferta más económica
Oferta a valorar

C. PLAZO.- Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del proyecto de
licitación, el programa de trabajo deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la
Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente
cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación
y rigor en este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente
justificado puede considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente a
este apartado. Puntuación máxima: 10 puntos.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las
ofertas se valorarán de forma proporcional.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 10 puntos en los referidos aspectos
objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa
de Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por la
Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya.

b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas
a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los
corrijan o subsanen.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de
la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 del Texto Refundido
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y
concluida ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación,
solicitándose la emisión de cuántos informes técnicos sean necesario para la valoración de las ofertas
presentadas.
El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando
por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria,
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.
16.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

LA

OFERTA

16.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa; de conformidad con los criterios de
adjudicación o declarar desierto el concurso.
El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el
contrato en el plazo máximo de dos meses, salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene
derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada.
16.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados
en pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa,
para que dentro del plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
siguiente documentación:
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse
en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en
el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del
licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
Local, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento General
de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
16.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida
por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente

en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la
documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
17.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar
en el plazo de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento previsto en el artículo 151.2, la constitución de la garantía, por importe del 5% del
importe de adjudicación. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración
no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 151.2.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de
los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo
de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a
anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio
Jurídico de la Entidad. Podrán admitirse documentos con la referencia al bastanteo de la Asesoría
Jurídica de la Comunidad Autónoma o Abogacía del Estado y que por el reverso del aval venga
recogida de diligencia de fedatario público en la que se exprese que, tras examinar los poderes el
firmante tiene poder suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realiza.
18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
18.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO-5- DÍAS
HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. (art.
151.4 TRLCSP)
En el procedimiento negociado la adjudicación concretará los términos definitivos del contrato. En
esta notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 156.

18.2.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
19.1. El adjudicatario queda obligado a la formalización del contrato, en un plazo no superior a
QUINCE DÍAS-15-HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 TRLCSP, al que se unirá, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. (art. 59
TRLCSP).
19.2. El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo
título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en
escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.
19.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del
importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
19.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los
casos previstos en el artículo 113 del Texto Refundido.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación
designe.
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las
órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como representantes de
la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que
puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, para comprobar
las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento de
Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato,
son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

1.
El contratista está obligado a realizar a riesgo y ventura del contratista, respondiendo
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía. (arts. 215 y 242 TRLCSP)
2.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.
3.
Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
4.
Presentar ante esta Administración, con carácter previo al inicio de la prestación
de la actividad contratada, los documentos de afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores de la empresa que vayan a participar en la ejecución del referido contrato, tanto de
los trabajadores fijos en plantilla como aquellos que sean contratados de forma temporal.
5.
Informar, de forma inmediata y con carácter previo, cualquier variación o
modificación en la relación de los trabajadores que hayan de participar en la ejecución del
contrato y sobre los que ya se hubiese informado a esta Entidad Local.
6.
El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello (artículo 64 del Real Decreto Legislativo 3/2011).
7.
Queda prohibido, durante y después de la ejecución de las obras, el
establecimiento dentro del cauce afectado de acopios de materiales de construcción, de medios
auxiliares y, en general, de cualquier elemento que pudiera representar un obstáculo. Esto
supone que se mantendrá en todo momento la capacidad de desagüe del barranco, evitando en
cualquier actuación que pudiera provocar la salida de las aguas de su cauce.
8.
El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
227 TRLCSP para los supuestos de subcontratación.
9.
Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.
10.
El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
11.
El contratista deberá colocar a su costa un cartel divulgativo de la financiación de las
obras con cargo al Plan de Barrios, con el formato y lugar que al efecto se le indique.
22.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titulación exigida
legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el
plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de notificación de la adjudicación, al objeto de
que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que
ésta pueda comenzar efectivamente.
El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan,
no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no
podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del
inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.
El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia,
por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el
Estudio básico de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el
Estudio básico de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.
23.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
23.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del
TRLCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General.

23.2.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista,
el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por el director de la obra la autorización para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las
obras desde el día siguiente al de la firma del acta.
23.3.- Antes del inicio de los trabajos, se comunicará al Consejo insular de Aguas de
Tenerife, a efectos de verificar el replanteo y puedan iniciarse las obras.
23.4.- Al contratista se entregará copia de las autorizaciones expedidas por el Consejo
Insular de Aguas de Tenerife, expedidas en los expedientes número 632-PRO (autorización de
ejecución del proyecto) y 3315-ACP ( autorización de vertido), a efectos de que la tenga presente
en las obras en todo momento.
24.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES
24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato
señalado en la cláusula 7ª del presente pliego, o en el que hubiere ofertado el contratista en su
proposición si fuera menor.
24.2.- El incumplimiento por causas imputables al contratista del plazo fijado para la entrega
del objeto a suministrar, faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo
establecido en el artº. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
24.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
24.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
213.2 del TRLCSP.
24.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio
del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
25.- RECEPCIÓN
25.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.
25.2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepción.
Al acto de la recepción, deberán concurrir el facultativo designado por la Administración al efecto,
así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección
de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en
el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
25.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha
ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de
recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General.
25.4.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
26.- PLAZO DE GARANTÍA
26.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, salvo que el
contratista haya ofrecido uno mayor, a contar desde la fecha de recepción de las obras, plazo durante el
cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado
en el presente pliego.
26.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego y en el artículo 235 del TRLCSP.
26.3.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal
y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más
demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el artículo 100.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras,
o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos
de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles
con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa
o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.»
27.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE FACTURA
27.1.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y
recepción de las obras que comprenden.
27.2.- El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.
27.3.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido
en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde
la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
27.4.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Asimismo, se advierte de la posibilidad de presentar la factura a través del Portal del
Proveedor habilitado por esta Administración en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos.
La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo
de pago para el devengo de intereses, siempre que se encuentre garantizada la identidad y
autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban
presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará
a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo,
tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo
rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él.
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de
las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
27.5.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame
al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de
nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
27.6.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente corresponda las
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de
realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
27.7.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases
de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.
28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste.
30.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
31.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 225 y 239 del TRLCSP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que
excedan del importe de la garantía.
32.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios
tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o,
en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que
se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente,
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será
rechazada.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante el
Notario
del
Ilustre
Colegio
de________________
D/Dª__________________
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en
el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL
SECTOR DE LOS BARROS”, por procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado en
participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos
en el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO).
2.
Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a
los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que
está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y
con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación.
3.
Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
4.
Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI
NO
(En caso
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
indicación de los que se presentan a licitación).
5.
Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas
(márquese lo que proceda) SI
NO
(En caso afirmativo, deben indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el
compromiso de constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario).
En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE

Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación

AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente
Denominación:

O/2015/54
RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS
BARROS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa:
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

Correo Electrónico:

@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación con el artículo 146
del TRLCSP), AUTORIZA:
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y
Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas
a la siguiente dirección de correo electrónico:
CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO
@
Correo Electrónico:
A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación y/o
notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de
contratación.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las
comunicaciones de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos al elegido a
través del presente documento.
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de trámite o
comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Los Realejos, a
Firma

Sello de la Empresa

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente

O/2015/54

Denominación:

RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS
BARROS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:
@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que
represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno
de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no
haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato.
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas:

Lugar, fecha y firma del licitador

REPRESENTANTE DE
LA EMPRESA

EMPRESA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO IV)
Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Nombre y Apellidos

DNI:

Domicilio
Provincia
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:

Fax:
@

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, para la adjudicación del contrato de la obras comprendidas en el proyecto denominado
“RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL SECTOR DE LOS BARROS”
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada por
el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir IGIC)
Importe en letras:____________________________________________________
IGIC:
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero)
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos,
necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en
su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que
acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.

XIII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la
Alcaldía n.º Decreto 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el
competente en el presente expediente.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “RED DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL
SECTOR DE LOS BARROS”, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, con un
presupuesto de licitación de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y TRES (199.732,63.-€), IGIC liquidado a tipo cero; y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dichas obras.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual por el importe de CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES
(199.732,63.-€), IGIC liquidado a tipo cero, desglosado en las siguientes anualidades:
Presupuesto de licitación
2015

52.041,07 €

2016

147.691,56 €

TERCERO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la ejecución
de las obras señaladas, conforme a la vigente Legislación.”

16.
DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE LA
ALCALDÍA PRESIDENCIA N° 2131/15, 2179/15 y 2201/15
16.1. Nº 2131/15, DE 26 DE OCTUBRE.- Por la Secretaria Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante concesión administrativa
del KIOSCO BAR SITO EN EL PARQUE RECREATIVO LA HIGUERITA de este término
municipal, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2012/14 de fecha 3 de
septiembre se acordó resolver el contrato suscrito con la entidad mercantil EISCAN S.L. por
falta de pago de la renta debida.
2. Obra en el expediente informe técnico del Sr. Arquitecto de la Unidad de
Proyectos y Obras de fecha 26 de septiembre de 2014 por el que se efectúa una valoración
del citado local habiéndose realizando dos licitaciones habiendo quedado las mismas
desiertas según declaración del órgano de contratación.

3. Se han realizado obras en el referido inmueble habiéndose emitido el
correspondiente certificado de finalización de obra con fecha 15 de septiembre de 2015.
II.- CONSIDERACIONES JURIDICAS
1.- Con arreglo al art. 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los
bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio publico y bienes
patrimoniales. Los bienes de dominio público será de uso o servicio público. Se definen los
bienes de servicio público según el artículo 4 del referido texto normativo como aquellos
destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las
Entidades Locales, tales como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y , en general,
edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios,
museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y
campos de deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la
prest6ación de servicios públicos o administrativos.
2.- Según resulta del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta
Corporación, cuya última rectificación aprobada data de enero de 2014, los bienes cuya
cesión a terceros pretende ser llevada a cabo ostenta la calificación jurídica de bien de
servicio público
3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del RBEL:1. estarán sujetos a
concesión administrativa: a) el uso privativo de bienes de dominio público; b) el uso anormal
de los mismos.2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.
4.-El artículo 80 del RBEL, señala: “En toda concesión sobre bienes de dominio
público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio de las que
se juzgaren convenientes, constarán estas:
a. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.
b. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
c. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa especial.
d. Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que
ésta contrajera.
e. Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al
público tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores
constitutivos, como base de futuras revisiones.
f. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su
entrega al interesado.
g. Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa,
y comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los
daños y perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al
que estuvieren destinados.
h. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su
caso, las obras que construyere.
i. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
j. Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento,
si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere.
k. Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero.
l. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el
interesado.
m. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición
de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el

reconocimiento de la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento”.
5- En cuanto al régimen jurídico aplicable al contrato que nos ocupa, el mismo viene
determinado en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre al disponer que los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el
apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
6.- En lo que a la preparación y adjudicación del presente expediente, resulta de
aplicación lo dispuesto con carácter general en los preceptos contenidos en la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril (L.B.R.L.), en el Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y particularmente el R.D. 1372/1986 de 13 de junio que aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (R.B.E.L).
Además, a juicio de esta informante, han de concurrir aquellos requisitos que resulten
imprescindibles para que se pueda considerar la existencia de un contrato y de los que
resulten de las normas presupuestarias específicas aplicables. Éstos se concretan en los
siguientes:
a) La competencia del órgano de contratación, la cual viene atribuida en el presente
caso al Alcalde por aplicación de lo dispuesto en el art. 21.1 ñ) de la LBRL, toda vez
que la duración del contrato es de cuatro años. No obstante, dicha competencia ha
sido delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto de 1418/2011 de 17 de
junio.
b) La capacidad del contratista adjudicatario, regulada en el Título II, Capítulo I del
citado T.R. L.C.S.P., en la parte que resulte de aplicación.
c) La fijación de precio, destacándose especialmente el deber que los órganos de
contratación tienen de cuidar que el mismo sea el adecuado al mercado, según
dispone el art. 87 del Texto Refundido.
En relación con el presente requisito debe destacarse igualmente que por imperativo
de la señalada legislación patrimonial específica, el artículo 92.2 del RBEL, el precio
estipulado no podrá ser en ningún caso inferior al 6% del valor en venta de los citados
bienes.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico en los
términos previstos en la normativa de aplicación (Real Decreto Legislativo 2/2004 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).
e) La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos en lo que la
administración establezca las cláusulas que han de regir el contrato a celebrar y que
son las siguientes:

PROYECTO DE PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA DEL
KIOSCO BAR SITO EN EL PARQUE RECREATIVO LA HIGUERITA
I. OBJETO.Es objeto del presente, la adjudicación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de
la concesión administrativa del KIOSCO BAR SITO EN EL PARQUE RECREATIVO LA HIGUERITA,
de este término municipal, propiedad de esta Entidad Local, de conformidad con los establecido en el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales. La descripción del bien es la siguiente:

Edificación de una planta de altura con una superficie de 120,00 m2 distribuida con una zona
de bar-cocina, aseos de uso público y almacén exterior. La edificación ha estado en uso hasta fechas
recientes, habiéndose realizado mejoras en la misma, que han afectado a la instalación eléctrica.
Según lo indicado en informe técnico su valoración asciende a la cantidad de NOVENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (94523,35 €)
con un canon anual de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS (5671,44 €) y mensual de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS (472,62 €).
El interés primordial de esta concesión excede del propio servicio, poniendo a disposición del
público en general un servicio de Kiosco que se integre en el parque recreativo.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial, tal y como
establece el artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Cumplimentando el Reglamento (C.E.) nº 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de
2001, se hace constar que el objeto del contrato que regula el presente Pliego se encuentra dentro de
la siguiente clasificación según la CPA-2002: 52.11.12
En lo no recogido en estos Pliegos se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en el
momento de adjudicar este contrato en materia de contratación y bienes públicos de las Entidades
Locales, y en concreto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1.098/2.001, que aprueba el Reglamento de
la LCAP; por la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el RDL 781/86 de
18 de abril, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por R.D. 1.372/86, , y demás
legislación aplicable.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen
todos los derechos y obligaciones de los licitadores y el adjudicatario.
II- LIMPIEZA, OBRAS Y DOTACIÓN.1.- Limpieza.Cuando se proceda a la apertura del local, el concesionario está obligado a la limpieza del
local, de su zona adyacente y de la zona de influencia de la actividad así como los aseos
correspondientes que serán de libre acceso, ya sean clientes o no. Dicha limpieza se llevará a cabo
durante la primera y ultima hora del funcionamiento de la actividad.
Durante la temporada que el local puede permanecer cerrado, se procederá a la limpieza en
las mismas condiciones como si el local hubiese estado abierto al público.
Dada la incidencia de utilización pública, el Ayuntamiento podrá actuar en ejecución
sustitutoria, girando los gastos o tasas al concesionario, sin perjuicio de la revocación de la concesión.
Se prohíbe el almacenaje exterior de cajas, embalajes, suministros y depósitos de bebidas.
2. - Obras adicionales y mejoras en la licitación.
El adjudicatario deberá realizar las obras requeridas en el informe técnico de valoración
consistentes:
Pequeñas obras de reparación y mantenimiento en cubierta de teja, revestimientos y pinturas,
rejilla de ventilación en baño masculino y una limpieza general del local, ascendiendo estas obras a un
importe aproximado de DOS MIL CIEN EUROS (2100,00 €).
Estas obras deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de DOS MESES desde la firma del
oportuno contrato administrativo.

El adjudicatario, además, deberá dotar además el local del mobiliario y equipamiento industrial
específico de la actividad (cocinas, máquina frigoríficas, hornos, etc…) que sean necesarios para el
desarrollo de la mismas, que quedará a beneficio de la instalación al término de la concesión, sin
derecho a compensación o indemnización alguna.
En este sentido, el adjudicatario deberá, además, dar cumplimiento, desde el inicio de la
actividad a las prescripciones del Decreto 29/2013 de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto
90/2010, de 22 de julio, que regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde
se desarrolla, ampliamente descritas en el apartado 1.13 de la Memoria descriptiva del proyecto
ejecutado en el Kiosco Bar, donde se hace referencia al artículo 8 del Decreto con los requisitos
mínimos que ha de cumplir la maquinaria, así como el establecimiento en su totalidad, y que dada su
importancia se transcribe literalmente a continuación:
1.- De seguridad y protección medioambiental:
- Los establecimientos contarán con tantos contenedores específicos de residuos como
fracciones de recogida selectiva tengan la obligación de gestionar, adecuados para cada fracción
recogida, cumpliendo en todo caso la normativa de residuos que les sea de aplicación.
- Los establecimientos contarán con luminarias de última generación y en el caso de contar con
electrodomésticos, estos serán como mínimo, de calificación energética B o equivalente.
2.- De los servicios higiénicos
- Los aseos contarán con accesorios tales como dosificador de jabón y toallas de un solo uso o
secador de manos eléctrico o similar, espejo, papelera, dispensador de papel higiénico y perchero o
colgador.
- Los aseos de que dispongan contarán con temporizadores o sensores de movimiento en la
luminaria, así como dispositivos economizadores de agua en los lavabos y para el ahorro de agua en
las cisternas.
Los contenedores específicos con que contará serán utilizados para depositar las distintas
fracciones de los residuos ordinarios generados, a fin de facilitar su traslado y su carga en los
camiones de servicio de recogida. Estos serán:
- Envases ligeros.
- materia orgánica
-Papel/cartón
-Vídrio
-Varios
La recogida de aceites usados de freidurías (residuo no peligroso clasificado como CER 20 01
25 por el catálogo de residuos publicado por Resolución del Ministerio de Medio Ambiente) se realizará
por una empresa encargada a través de contenedores especiales.

Aportará asimismo los materiales necesarios para la explotación, tales como mobiliario, otra
maquinaria y, mesas, sillas, vajilla, bandeja, cristalería, cubertería, etc., debiendo ser retirados por el
mismo al término de la concesión. Dichos materiales serán de primera calidad y se conservarán en
perfecto estado, sin que puedan utilizarse las piezas deterioradas.
3.- Obras de mantenimiento.
Durante el ejercicio de la actividad el concesionario deberá realizar, por iniciativa propia o a
requerimiento del Ayuntamiento, las obras y mejoras precisas para el mantenimiento ordinario de los
locales e instalaciones utilizados en la explotación. El costo de dichas obras y mejoras será
íntegramente asumido por el concesionario, quien igualmente podrá proponer al Ayuntamiento las
variaciones o modificaciones que estimare oportunas, las cuales revertirán al Ayuntamiento al término
de la concesión, sin que de la reversión se derive compensación. Las mejoras ofertadas gratuitamente
en la licitación deberán realizarse en el plazo de dos meses desde la formalización del contrato.
4.- Recepción.

Una vez acabadas las obras, dotaciones e instalaciones se procederá por los Técnicos
Municipales designados al efecto, a la comprobación del estado de finalización de las obras y de sus
instalaciones, estableciéndose conjuntamente por el Ayuntamiento y por el concesionario una relación
valorada descriptiva de los ejecutado, y otra de las deficiencias que en la comprobación se observen,
estableciéndose un plazo de un mes para la subsanación de las mismas, al final del cual, y una vez
realizadas las pruebas de funcionamiento que estimen necesarias los Servicios Técnicos Municipales
se procederá a la recepción de las dotaciones e instalaciones, sin que pueda iniciar la actividad hasta
que se acredite documentalmente por el concesionario el estar en posesión de las preceptivas licencias
de instalación, apertura y funcionamiento de la actividad, de los diferentes organismos en la materia.

III. PLAZO.El plazo de vigencia del contrato se fija en CUATRO AÑOS contados a partir del día de su
formalización. Consecuentemente, llegada que fuere la fecha de su vencimiento, el concesionario
vendrá obligado a abandonar y a dejar libre y vacuo y a la entera disposición de la Entidad arrendadora
el inmueble.
IV. ORGANO DE CONTRATACION.El órgano de contratación competente en el presente contrato es la Junta de Gobierno Local a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 15 de junio de 2015 por el que la Alcaldía-Presidencia, órgano
competente a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, delegó esta
competencia en el citado órgano.
V. GARANTIA PROVISIONAL.Los licitadores no vendrán obligados a constituir en favor de la Administración arrendadora
fianza provisional por importe al declararse exenta de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del
Real Decreto Legislativo 3/2011.
VI.- GASTOS.El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e impuestos que procedan, incluyendo
la inserción del correspondiente Anuncio de licitación en el BOP hasta un importe máximo de 3000
Euros.
VII.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN.
El expediente de contratación llevará una tramitación ordinaria, por procedimiento abierto. La
adjudicación se realizará a favor de la proposición que resulte más ventajosa, con arreglo a los criterios
definidos en el presente pliego.
El órgano de contratación competente en el presente contrato es la Junta de Gobierno Local a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 15 de junio de 2015 por el que la Alcaldía-Presidencia, órgano
competente a tenor de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, delegó esta
competencia en el citado órgano
IX.- TIPO DE LICITACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
El tipo de licitación se fija en la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS ANUALES (5671,44 €) anuales, equivalentes a
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (472,62 €)
mensuales.
Esta cantidad supone el importe mínimo de adjudicación y podrá mejorarse al alza.
El importe de adjudicación se actualizará al cumplimiento de cada año de contrato con arreglo
al incremento del IPC de los doce meses inmediatamente anteriores, a la fecha de actualización.
X.-AMPLIACIÓN O CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL LOCAL.-

El local se destinará exclusivamente a la actividad para la que ha ofertado.
XI.- CESIÓN DEL LOCAL.El local no podrá cederse a tercera persona bajo ningún concepto, estando facultado el
Ayuntamiento, en caso de que así se hiciere, para recuperar la libre disposición del que hubiere
incumplido esta condición.
XII.- PRECIOS POR SERVICIOS.Los precios por los servicios privados destinados al público mediante la explotación del
inmueble locado, serán los fijados por el Organismo competente en la materia, de acuerdo con la
naturaleza o categoría asignada a la actividad comercial que en ellos se ejerza
XIII.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP.
2.- Documentos acreditativos de la solvencia económica, técnica y profesional: los
licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de
justificación que, al amparo de los artículos 62, 73 y 77 de TRLCSP, se reseñan a continuación:



Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.



Cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación



Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato y, en particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.
3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)
4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)
Se declara expresamente la inadmisibilidad de variantes.
XIV.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
1. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que
lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

2. La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en el
ANEXO I al presente pliego, si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el Punto de
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención
al público (de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:00 horas, y
sábados de 9:00 a 12:00 horas) en el plazo de 15 días a contar desde la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del anuncio comprensivo de la licitación. También podrá realizarse mediante
envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
3. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.
4. Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
5. A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.º de Fax: 922-341.783
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos:010
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34.

XV. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.
Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN GENERAL”: Contendrá, de conformidad con lo que
dispone el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011 la siguiente documentación que deberá ser
original o bien tratarse copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislación vigente en la materia:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil
o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la
documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propias,
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por
los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición
junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de
representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de documentos
vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado
en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa.

3º) Documento de compromiso, en su caso, de constituir una Unión Temporal de Empresas: En
los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan
a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en
él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la
UTE.
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en el
artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva,
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva el
derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, tendente a facilitar a
las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria que pueda ser relevante
para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de sus competencias.
En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las disposiciones
vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al corriente con las
obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración Tributaria Canaria y con
el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición de
contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su inscripción
en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las normas
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté
establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la
inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación
obtenida.
5º) Documentos acreditativos de la solvencia económica, técnica y profesional: los licitadores
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través de los siguientes medios de
justificación que, al amparo de los artículos 62, 73 y 66 de TRLCSP, se reseñan a continuación:
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
- Cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación
- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones.
Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un
número de teléfono y fax.
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión
social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la
disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten que, al tiempo
de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior
al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción
laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación a
que se refiere la disposición adicional 4º citada.

Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en el
certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador.
Asimismo, la mencionada documentación podrá ser sustituida por declaración responsable
sobre cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración en
los términos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización debiendo adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la
empresa y escritura de representación
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o
no de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar los nombres
y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones.
La documentación del sobre nº 1 no puede incluir ninguna información que permita conocer el
contenido del sobre nº 2. El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el canon propuesto y que
se presentará conforme al modelo que se incorporé como ANEXO I.
CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.


Mejor precio……..…………………………………………………. 2 puntos

Se le asignará la máxima puntuación (2 puntos) a la propuesta que presente el canon más elevado,
asignándose el valor cero (0) al valor mínimo de licitación y el resto de manera proporcional.


Propuestas de Mejoras en beneficio de Kiosco y de la actividad:…......4 puntos

Todas las propuestas de mejora deberán estar cuantificadas económicamente no siendo susceptible de
valoración en este apartado aquellas que no lo estén. A tal efecto se le asignará la máxima puntuación
a la propuesta que presente el valor más alto de mejoras propuestas y cero (0) a la propuesta que no
presente mejoras.

Proyecto de explotación del Local: Estudio económico y de gestión de la
concesión…………………………………………..4 puntos
Para ello los licitadores deben aportar el modelo normalizado de Plan de viabilidad y la Memoria
normalizada de Plan de Viabilidad que se incorporará como Anexo a los Pliegos. La plantilla de dicho
Plan en formato de Hoja de cálculo electrónico podrá ser enviado por correo electrónico previa petición
a la siguiente cuenta de correo: patrimonio@ayto-realejos.es .
A la propuesta que presente los mejores ratios de rentabilidad se le asignará la máxima puntuación, el
resto se hará de forma proporcional.

PLAN DE VIABILIDAD – Modelo normalizado
Promotor:
Denominación de la empresa:
A.-Parámetros Generales
Incremento IPC previsto………………………..
Incremento salarial anual………………………
% Previsto Impuesto sobre Beneficios……

DNI/CIF:

0
Número de empleados………
0,00%
% Cotización Seguridad Social
Número de Pagas Extra…………………………

0,00%
0,00%
0,00%

B.-Inversión y Financiación (Necesarios para la puesta en funcionamiento del negocio)
B.1.- Inversiones
Nº
Descripción de la Inversión

Número
Unidades
0
Acondicionamiento inmueble……………...
0
Maquinaria y Utillaje ……….………...…………
0
Instalaciones Técnicas……………………………
0
Equipos proceso información (Incluye TPV)
0
Mobiliario…………………………………………………
Elementos de transporte………………………………………………
Otro inmovilizado material………………………………
………………

1
2
3
4
5
6
7
8

Importe
Unidad

Importe
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
Inversiones….
B.2.-Financiación de la Inversión
Nº
Descripción
1
2
3

Recursos
propios
…………………………………………….
Financiación bancaria (Préstamos) ………………
Otros………
Total Recursos Financiación …….

Importe

Nº años
amortiz

Nº años
vida útil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Amortización
Anual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Interés
Financiero

Amortización anual

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

C.-Gastos e Ingresos de Explotación referido a los tres primeros años
C.1.-Ingresos de Explotación
Ingresos
Mes
Venta de Bienes y/o prestación servicios ………………………….
0,00
Ingresos
Servicios
Accesorios
(Según
Memoria)
0,00
………………………….
Otros
Ingresos
0,00
………………………………………………..………………………….
Otros
Ingresos
0,00
………………………………………………..………………………….
Total Ingresos previstos ………
0,00

0,00

0,00%

Ingresos
Año
0,00
0,00

0,00

Año 1

Año 2

Año 3

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.2.-Gastos de Explotación
Mes/Trabajador
Mensual
Retribuciones
del
0,00
0,00
Personal……….………………….
Cotizaciones
del
Personal
0,00
0,00
……………………………
Seguridad Social Autónomos ……………………………………
0,00
Compras
de
productos
0,00
…………………………………………………………………..
Reparaciones
y
0,00
Conservación…………………………………………
……..
Suministros (Agua, luz, basura, teléfono,
0,00
datos)……………………………………………..
Servicios
Exteriores
0,00
(Gestorías,..)…………………………………………
….
Servicios
Bancarios
y
0,00
similares………………………………………………
………………..
Alquiler/Canon
0,00
inmueble………………………………………………………………..
Publicidad
y
0,00
propaganda………………………………………………………………..
Primas
de
0,00
Seguros………………………………………………………………………
…………..
Cuidado
de
la
0,00

Coste Anual
0,00

Año 1

Año 2

Año 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salud…………………………………………………………………………
………..
Prevención
de
riesgos
laborales……………………………………………………………………
……………..
Seguros
Convenios
colectivos……………………………………………………………………
……………..
Otros
Gastos………………………………………………………………………
…………..
Otros
Gastos………………………………………………………………………
…………..
Otros
Gastos………………………………………………………………………
…………..
Subtotal Gastos Explotación……..
Amortizaciones Inmovilizado……..
Gastos Financieros……..
Totales ……………………………

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

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

Año 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Resultado Previsional
Año 1
Ingresos Previstos (A)…………………
Gastos de Explotación (B)………….
Amortizaciones Inmovilizado (C) ………
Gastos financieros (D)…………………………….
Resulado de Explotación (A-B-C-D)…………………….
Impuesto
sobre
Beneficios
………………………
Beneficio/Pérdida Neto………………….
Plan de Tesorería (Cash Flow)
Entradas (Ingresos estimados)
Recursos
Propios
+
Préstamos
……………………
Ingresos
de
Explotación
………...…………………
Total entradas …………………
Salidas (Pagos Previstos)
Inversiones
a
realizar
…………………………………
Gastos
de
explotación
……………..…………………
Gastos
financieros……………..…………………………
Amortización
Préstamos………………………………
Tributos
e
impuestos
……………..……………………
Total salidas …………………

Año 2

Año 1

Año 2

Año 3

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

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Evolución Cash Flow …………

TOTAL

0,00

0,00
0,00

ANEXO: MEMORIA NORMALIZADA DEL PLAN DE VIABILIDAD EMPRESARIAL
Promotor: (Nombre o denominación Social, Apellidos, DNI/CIF,..)

Actividad a desarrollar: (Detalle del servicio prestado o producto/s a comercializar, horario de
apertura de la actividad, imagen corporativa, medios a utilizar, etc)

Ubicación del proyecto de negocio: (Dirección del inmueble objeto de concesión o Concesión)

Fecha Prevista de inicio: (En caso de ser adjudicado y teniendo en cuenta el tiempo necesario para la
adecuación del local de negocio)

Número de socios: (Si va a ser gestionado por un único administrador, una pluralidad de ellos o una
persona jurídica)

Número de trabajadores previstos: (Número de trabajadores por cada categoría profesional,
retribuciones mensuales brutas, número de pagas extra, importe de la cotización a la Seguridad Social,
convenio colectivo de aplicación, etc):

Inversión Inicial prevista (Gastos iniciales necesarios para la puesta en marcha del negocio,
adecuación del local, instalaciones, maquinaria y equipamiento, etc):

Financiación de la Inversión Inicial (Si va a ser con capital propio, préstamo bancario, indicando
condiciones del préstamo, tipo de interés previsto, años de amortización, de carencia, si se van a recibir
subvenciones,..)
Clientes Potenciales: (Tipología de edades, nivel, características, demanda potencial,…):

Análisis de la competencia: (Empresas que presten servicios o vendan productos similares en el
entorno):
Ventajas comerciales respecto a la competencia: (Que producto o servicio ofrezco que sea mejor
que el de la competencia):

Proveedores (a quien le compro y en que condiciones):

Publicidad y promoción (Forma de dar a conocer el negocio):

XVI.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento regulador de las
Mesas de Contratación de esta Entidad en relación con el punto 10 de la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación, o miembro de ésta en quién delegue,
Vicepresidente: El Concejal-Delegado del área, que asumirá la presidencia en ausencia del
Presidente
Vocales:
o
Dos concejales del Grupo de Gobierno designados por la Alcaldía.
o
Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
o
El/La Secretario/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o
El/La Interventor/a de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
o
El Arquitecto técnico de la Unidad de Proyectos y Obras.
Secretario/a: actuará como tal la Jefe de Servicio de Servicios Generales o en su caso, el
funcionario/a designado por la Alcaldía.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
no será admitido a la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación, a
efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las

aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, así como
requerirlos para la presentación de otros documentos complementarios, requerimiento que deberá ser
cumplimentado en el plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión
de las proposiciones.
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, con
arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de
los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos,
elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada, que
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados, acompañada de las actas de sus
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.
Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de
adjudicación.
XVII.- ADJUDICACIÓN
1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la garantía definitiva.
La garantía definitiva por el importe del 5% del importe anual de adjudicación responderá, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de los siguientes conceptos:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 96
del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los
Realejos.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa,
cuenta corriente IBAN ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio
Jurídico de la Entidad.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 de la TRLCSP.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con
infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.
3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la
licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
4. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con el artículo
151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y siguientes de la Ley
11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, estando
obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción de los correos electrónicos
recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, será de cinco días.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado requerido,
por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al interesado o
interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre
que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad.
XVIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (art.. 156 TRLCSP)
1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince días hábiles desde la fecha
de la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151.4 TRLCSP, el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal (art. 59
TRLCSP).

2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título válido
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública
cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado,
la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá la
incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
4.- No podrá iniciarse a ejecución del contrato sin su previa formalización excepto en los casos
previstos en el artículo 113 del Texto Refundido.
XIX.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL CONCESIONARIO.obligaciones del concesionario las siguientes:


Serán

Destinar exclusivamente el inmueble al uso pactado.


Conservar en perfecto estado y atender el mantenimiento de las instalaciones y realizar por su
cuenta en ellas todas las reparaciones necesarias, respondiendo, incluso, de los deterioros producidos
por los usuarios. Esta obligación se ampliará al entorno inmediato y mediato del local incluyéndose el
parque en la medida en que repercute e incide en la actividad comercial, así como los aseos
correspondientes que serán de libre acceso, ya sean clientes o no.

Cuando se proceda a la apertura del local, el concesionario está obligado a la limpieza del local,
de su zona adyacente , de los aseos y de la zona de influencia de la actividad. Dicha limpieza se
llevará a cabo durante la primera y ultima hora del funcionamiento de la actividad.

Durante la temporada que el local puede permanecer cerrado, se procederá a la limpieza en las
mismas condiciones como si el local hubiese estado abierto al público. Dada la incidencia de utilización
pública, el Ayuntamiento podrá actuar en ejecución sustitutoria, girando los gastos o tasas al
concesionario, sin perjuicio de la revocación de la concesión.

Se prohíbe el almacenaje exterior de cajas, embalajes, suministros y depósitos de bebidas.

Abonar cuantos gastos se devenguen en concepto de suministro de agua, energía eléctrica, gas
y cualesquiera otros servicios que estime preciso contratar al efecto al efecto.

Devolver las instalaciones, al terminar el contrato, en el mismo buen estado que las recibe.

Obtener cuantas licencias o autorizaciones fueren precisas para el ejercicio de dicha actividad,
así como pagar los impuestos estatales, provinciales o municipales que se devenguen en su contra en
razón a su condición de concesionario.

Mantener en perfecto estado de higiene y limpieza los bienes, siendo responsable ante el
Ayuntamiento por los daños y/o perjuicios de cualquier índole que en su caso se originen a terceros.

Observar la normativa vigente en relación con la actividad profesional que se realice en el local
objeto de la concesión.

Destinar los bienes ocupados (suelo e instalaciones) de modo exclusivo al uso pactado,
devolviéndolas en las mismas condiciones de uso en que las recibió.

No realizar obras e instalaciones que no sean expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

Ejecutar las obras exigidas en el presente Pliego así como las ofertadas como mejora en un
plazo máximo de DOS MESES desde la formalización del contrato.

Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de seguridad e
higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este
incumplimiento.

Admitir a toda persona en las inmediaciones del local que precise de la actividad prestada en el
mismo, pudiendo requerir el auxilio de la Policía Local en el caso de que algún usuario altere las
condiciones normales de orden público.

El local no podrá cederse a tercera persona bajo ningún concepto, estando facultado el
Ayuntamiento, en caso de que así se hiciere, para recuperar la libre disposición del que hubiere
incumplido esta condición.

Los precios por los servicios privados destinados al público mediante la explotación del inmueble
locado, serán los fijados, en su caso, por el Organismo competente en la materia, de acuerdo con la

naturaleza o categoría asignada a la actividad empresarial que en ellos se ejerza.


Conservar a su costa los elementos muebles del local.



Pintar una vez al año el local.



Disponer del carnét de manipulador de alimentos.


Respetar los horarios de cierre/apertura establecidos en la Normativa vigente así como la
normativa vigente en materia de contaminación acústica (ruidos, vibraciones etc.).

Indicar, en el plazo de diez días hábiles a contar desde la formalización del contrato, los días y
horas de apertura y cierre que habrá de ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente y que, en todo
caso, supondrá la apertura del Kiosco todos los sábados y domingos.

Suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan producirse en el local por
un importe mínimo equivalente al valor del local objeto de concesión. Dicha póliza deberá ser
presentada a esta Entidad con carácter previo a la formalización del contrato y anualmente se remitirá
a esta Entidad copia del último recibo de pago de prima satisfecho.

No permitir el atendimiento del local por menores de edad.

Cumplir las prescripciones del Decreto 29/2013 de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto
90/2010, de 22 de julio, que regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde
se desarrolla
Prohibiciones para el concesionario:
Le queda completamente vedado al concesionario el traspaso o cesión de los locales objeto
del presente.
XX.- REVERSIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES AL FINALIZAR EL PLAZO DE DURACIÓN
DE LA CONCESIÓN.Cuando finalice el plazo de concesión, las instalaciones y las obras que se realicen en los
puestos y que queden unidos de modo permanente al piso, paredes y demás elementos integrantes de
los inmuebles locados, revertirán al Ayuntamiento, debiendo el adjudicatario entregarlas en buen
estado de conservación, cesando en el uso privativo del dominio público.
Durante el mes anterior a la fecha en que deba operar la, reversión por el Ayuntamiento se
adoptarán las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las
condiciones convenidas.
XXI.- EXTINCION DE LA CONCESION.
El contrato podrá extinguirse por:
— Por vencimiento del plazo.
— Por desaparición del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
— Por desafectación del bien.
— Por renuncia del concesionario.
— Por rescate.
— Por resolución judicial.
Todo ello, sin perjuicio de la facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes
del vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público.
Salvo cuando el rescate esté basado en motivos imputables a culpa del concesionario,
procederá en ese caso el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, de acuerdo con las
normas vigentes en la materia en aquél momento, y de conformidad con el procedimiento establecido
en el art. 120 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
XXII.- SANCIONES.
Las infracciones en que incurra el concesionario por incumplimiento de los plazos contractuales
se sancionarán de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Para lo no
dispuesto en dicho Pliego, se estará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Las infracciones en que puede incurrir el concesionario, se clasifican en leves, graves o muy graves.



Son infracciones leves todas aquellas que, suponiendo incumplimiento de lo establecido
en este Pliego, no estén contenidas en las calificadas como graves o muy graves



Son infracciones graves:

a.
b.

No conservar las instalaciones en perfecto estado
Usar parte del dominio público no autorizado.

c.
d.
e.
f.
g.

No respetar los días y horarios de apertura y cierre.
No abonar el canon en las fechas establecidas.
No realizar en el plazo previsto en este Pliego las mejoras propuestas en la licitación.
No cumplir las obligaciones de limpieza de la zona adyacente del local y de los aseos.
El incumplimiento de las prescripciones del Decreto 29/2013 de 31 de enero, por el que
se modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, que regula la actividad turística de
restauración y los establecimientos donde se desarrolla.
La reiteración de faltas leves.

h.


Son infracciones muy graves:

a.
b.

Destinar el bien a uso distinto al concertado.
No cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo, así como la presencia en el mismo de menores de
edad realizando labores de atendimiento en el local.

c.

Ceder o traspasar la concesión a terceros.

d.

No ejercer por sí la explotación, dejándola en manos de terceras personas,
independientemente del título o pretexto.

e.

La reiteración de faltas graves.

Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 300 euros; las graves, con multas de 301 a
600 euros y las muy graves con la resolución del contrato.
Las infracciones leves serán sancionadas por la Alcaldía directamente previa audiencia del
concesionario; las demás infracciones precisan previo procedimiento de conformidad con las normas
de ejercicio de la potestad sancionadora.
XXIII.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.
La Administración ostenta la facultar de interpretar las cláusulas del contrato así como resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento.
XXIV.- JURISDICCION COMPETENTE.
Todas las incidencias que surjan sobre interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato,
se someterán a resolución de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuya
competencia se someten las partes contratantes.
MODELO DE PROPOSICION.-

PROPOSICION
D.
...............................................................................................,mayor
de
edad,
vecino
de....................................................................,
con
domicilio
en..................................................
......................................................., en nombre propio o , en su caso, en representación de
.................................................................................., lo cual acredita ,........................................., enterado del
expediente tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos para adjudicar la concesión, mediante

procedimiento abierto y tramitación ordinaria del KIOSCO BAR SITO EN EL PARQUE RECREATIVO LA
HIGUERITA hace constar:
1º.- Que acepta plenamente el pliego de condiciones del procedimiento y cuantas obligaciones
del mismo se deriven, como licitador y como adjudicatario si lo fuese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Ofrece por la referida concesión en concepto de canon la siguiente cantidad de Euros. --------------------------------------------------------------------------------3º.- Ofrece mejoras por importe de ___________________ Euros que se detallan en
documento adjunto.
4º.- Presenta en documento adjunto el plan de viabilidad para la actividad que se pretende
desarrollar en el inmueble objeto de licitación.
(lugar, fecha y firma).

7.- El artículo 110 TRLCSP, establece: “Completado el expediente de contratación, se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo
la apertura del procedimiento de adjudicación”. La aprobación del expediente de contratación
y de apertura del procedimiento de adjudicación comprenderá la aprobación del Pliego de
Cláusulas económico- administrativas e irá precedida de los informes del Secretario y del
Interventor de esta Corporación.
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la apertura
del procedimiento para la adjudicación de la concesión administrativa del Kiosco Bar sito en el
Parque recreativo La Higuerita y la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que habrán de regir en dicha contratación.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente instruido para la adjudicación de la concesión
administrativa del KIOSCO BAR SITO EN EL PARQUE RECREATIVO LA HIGUERITA en
este municipio, titularidad de este Ayuntamiento, y consecuentemente, se apruebe el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir en dicha contratación en el
expediente.
TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de adjudicación para la presentación de
proposiciones a partir del día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

16.2. Nº 2179/15, DE 05 DE NOVIEMBRE.- Por la Secretaria Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "ESCENARIO PARA ACTOS PÚBLICOS EN LA
PLAZA DE LAS TOSCAS" por un importe de adjudicación de SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (76.507,60.-€) IGIC liquidado a
tipo cero; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1762/15 de fecha 25 de agosto de
2015, se adjudicaron las citadas obras a la empresa CARMITEIDE CONSTRUCCIONES,
S.L.U.
2º.- Con fecha 7 de septiembre de 2015, se firma el acta de comprobación de
replanteo de las citadas obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las
mismas, siendo el plazo de finalización previsto el 5 de noviembre de 2015.
3º.- Con fecha 4 de noviembre de 2015, y con registro de entrada nº 2015/17797, la
empresa adjudicataria presenta escrito solicitando "que le sea concedida prórroga del plazo
de ejecución de la obra en un total de quince días a partir de la finalización del plazo de
ejecución reflejado en contrato".
4º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, con fecha 5 de noviembre de 2015, con el siguiente tenor literal:
"En relación con la nota de régimen interior de Contratación de fecha 5 de noviembre de 2015, y
respecto a la obra denominada “ESCENARIO PARA ACTOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LAS
TOSCAS DE ROMERO”, adjudicada a la empresa CARMITEIDE CONSTRUCCIONES, S.L.U., se
solicita se emita informe sobre la instancia presentada por la citada empresa, en la que a su vez solicita
una ampliación del plazo de ejecución de las obras, el técnico que suscribe INFORMA:
Que según manifiesta la contrata, por las actividades que se llevan a cabo en el local social se
ha iniciado la obra con retraso, ya que ha sido necesario habilitar una entrada por otro de los accesos

al Centro Social, una vez se reordenaran las actividades del mismo. Por otro lado los días de lluvia han
hecho complicado el poder trabajar con normalidad, sobre todo en la fase de cimentación y estructura,
ocasionando un nuevo retraso en los trabajos de ejecución de la obra.
Por tanto según lo indicado se justifica la prórroga solicitada, por lo que se puede proceder a la
concesión del aumento de plazo de ejecución de las obras, en el improrrogable plazo de 15 días, por lo
que la nueva finalización de la obra quedaría establecida en el próximo día 20 de noviembre.
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- La cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares señala "De
conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 TRLCSP, dicho plazo de ejecución podrá
prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente y lo solicite expresamente antes del vencimiento del
plazo".
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha
solicitado ampliación de plazo antes de la fecha fijada para la finalización de la misma, y que
existe informe favorable a conceder una ampliación, se estima de aplicación lo dispuesto en el
artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "1. La petición de
prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días
desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las
que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de
que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de
ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración
para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de
la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la
resolución del contrato.”
III.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la
Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1418/11, de fecha 17 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el
16 de noviembre y las obras debería estar finalizadas para esas fechas; resulta preciso
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el
artº. 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la

ampliación de la ejecución del contrato de las obras denominadas "ESCENARIO PARA
ACTOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LAS TOSCAS".
SEGUNDO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas "ESCENARIO
PARA ACTOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LAS TOSCAS", a la empresa CARMITEIDE
CONSTRUCCIONES, S.L.U., como adjudicataria de las mismas, hasta el próximo día 20 de
noviembre de 2015.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar
cuenta de la misma al Técnico director de las obras
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

16.3. Nº 2201/15, DE 06 DE NOVIEMBRE.- Por la Secretaria Accidental de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del “SERVICIO PARA
LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PLANES ESPECIALES DE
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO”,
con un presupuesto de licitación de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (37.383,18.-€), IGIC no incluido, mediante
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN ORDINARIA
y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 5 de julio de 2015, el Concejal delegado de Patrimonio Histórico y
Promoción Cultural, presenta propuesta para que se inicien los trámites para la contratación
del SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PREDIAGNÓSTICO O PREVIO
DE LOS PLANES ESPECIALES DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS DEL REALEJO
ALTO Y REALEJO BAJO.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 29 de octubre de 2015,
se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida
contratación, para el ejercicio 2015, por importe de 10.000 euros, con cargo a la aplicación
PAA 336 22706, número de operación 220150010605.
Para el ejercicio 2016, se emitido Providencia de la Alcaldía de fecha 26 de agosto,
solicitando la incorporación del gasto por importe de 30.000 euros, solicitando la incorporación
del gasto en el Proyecto de presupuesto de dicho ejercicio.
4º.- De conformidad con las advertencias del informe de fiscalización de fecha
5/11/2015, se hace constar que se ha subsanado la no incorporación al expediente RC de
ejercicio futuros (año 2016) o documento equivalente, y a estos efectos se informa que por
Oficina Presupuestaria se emite informe de fecha 6 de noviembre de 2015, en el que se hace
constar que se ha consignado crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuesto
del ejercicio 2016, para atender el gasto previsto.
Asimismo, se ha incluido en la cláusula 19.4 del pliego referencia a las instrucciones
de contratación aprobadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de diciembre de
2012 y se ha suprimido la cláusula 24.4 (párrafo segundo).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
Debemos tener en cuenta 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.
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 del TRLCSP. Al expediente
se incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el
contrato, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la
Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º del TRLCSP señala específicamente para las
Entidades Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor.
III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 174
e) del TRLCSP establece que los contratos de servicios podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario dar
publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 178.1 del TRLCSP.
VI.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP).

La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente,
se publicará en el perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP).
VII.-. Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el
deber de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado. En el presente
expediente, se advierte que no existe un informe justificativo del gasto propuesto.
VIII.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el
art.º 86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público deberá ser
determinado. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación
que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del
objeto.
IX.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones
definidores de los derecho y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2
del TRLCSP), cuyo contenido es el siguiente:
PROYECTO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS
PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO,
SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS
PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y
REALEJO ALTO
I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS
ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO, concretándose las prestaciones en el
siguiente Pliego de cláusulas económico-administrativas y de prescripciones técnicas particulares.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código90712400-5 Servicios de planificación de la
estrategia de gestión o conservación de recursos naturales de la Nomenclatura CPV (CE) no
2151/2003 de la Comisión de 16 de diciembre de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) no
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de
contratos públicos (CPV-2008): de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el
Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de
contratos públicos (CPV) estando comprendida en la categoría 21 del Anexo II de la Ley de Contratos
del Sector Público.
1.3.- La necesidad de la presente contratación se fundamenta en que está prevista la redacción
de los Planes especiales de los Conjuntos Históricos del Realejo Alto y Realejo Bajo, se entiende
necesario abordar la tarea de realizar un análisis previo de los dos ámbitos, a fin de determinar las
necesidades reales y legales de los mismos y los recursos patrimoniales asociados, detectar los
elementos carentes de valor histórico, arquitectónico o ambiental, todo ello de conformidad con el
artículo 11 del Decreto 55/2006, de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos
de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, que permite la
elaboración de estudios previos, antes de formular cualquier instrumento de ordenación de los recursos
naturales, con el objeto de recabar mayor información que facilite la toma de decisiones para la
posterior formulación del instrumento.

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la
Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1263/15, de 15 de junio,
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP).
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
3.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá,
para lo no previsto en este Pliego de Cláusulas, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículos
10 y 19, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe en vigor, o las normas reglamentarias que le
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público.
3.2.- En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 60 del TRLCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a participar
en la presente licitación.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.

4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad
jurídica y capacidad de obrar:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en
el Registro mercantil o en aquel otro registro que corresponda en función del tipo de entidad social.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los

términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 TRLCSP.
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no
concurrencia de alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse:
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
4.3- La solvencia del empresario:
1.- La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes:
a)
Jjustificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b)
Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán
aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c)
Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente
al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles que incluya
importa, fechas y beneficiarios de los mismos.
2.- En los contratos de servicios, la solvencia técnica del empresario podrá acreditarse
mediante los siguientes medios (al menos dos de los siguientes medios):
a)
Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Acreditados mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector
público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
b)
Las titulaciones académicas y profesionales de los licitadores y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato. Se aportarán originales o copias auténticas o compulsadas.
c)
Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el licitador para la
realización del contrato.
d)
Una declaración que indique el promedio anual de personal, con mención del grado de
estabilidad en el empleo y la evolución de la plantilla durante los últimos tres años. En dicha
declaración deberá mencionarse expresamente el equipo de recursos humanos que componen el área
relativa a cada uno de los entornos en los que la empresa presenta oferta así como el volumen de
facturación en el área ofertado.
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de
inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador
aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente.
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General de la Corporación, acto
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma.
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (37.383,18.- €), IGIC no
incluido, liquidado al 7%, que asciende a 2.616,82 euros.
El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con la
proposición del adjudicatario.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
6.1.- Existe el crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la presente contratación, desglosado en la siguiente forma:

2015
2016

Presupuesto
9.345,79 €
28.037,38 €
37.383,17 €

IGIC
654,21 €
1.962,62 €
2.616,83 €

Total
10.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €

6.2.- El presente servicio será objeto de financiación parcialmente con cargo a la aplicación
presupuestaria contenida en el presupuesto municipal para el ejercicio 2015 y los créditos previstos
para su consignación en el presupuesto del ejercicio 2016.
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
La vigencia del contrato se extenderá por un plazo de UN AÑO, previa conformidad de los
mismos por parte de los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo o del técnico
responsable del contrato.
Esta previsto que el contrato comienzo el 1 de diciembre de 2015, y finalice el 30 de noviembre
de 2016, aunque la fecha de finalización puede ser objeto de oferta por la empresa adjudicataria.
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, cuando
proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 del RGLCAP,
una vez iniciada la ejecución del contrato.
8.- REVISIÓN DE PRECIOS.
De conformidad con el artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, para el presente contrato se considera improcedente la revisión de precios, dado que el precio
del conjunto del contrato engloba cualquier revisión que pudiera hacerse durante el plazo de ejecución
del contrato.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que el
contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 174 e) y 177.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto
General Indirecto Canario, no supera el límite de los SESENTA MIL EUROS (60.000,00- €).
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la concurrencia,
el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para
la realización del contrato, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos para la
valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa.

9.3.- Los aspectos objeto de negociación son los que a continuación se indican por orden
decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderación:
1.- Oferta económica: HASTA UN MÁXIMO DE 70 PUNTOS.
La oferta económica se valorará en función de la baja realizada. La oferta más ventajosa para
esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma
proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:

Pl 

P max.  Ol
Mo

Pl= Puntuación del licitador
Ol= Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable
Pmax= Puntuación máxima
Todos aquellos licitadores que no oferten baja sobre el presupuesto de licitación no
obtendrán puntuación en este apartado.
2.- Plazos de entregas parciales o definitiva. HASTA UN MÁXIMO DE 30 PUNTOS.
Se valorará la reducción del plazo de entrega parciales y/o definitiva inferior al previsto en los
pliegos de prescripciones que rigen la contratación, que deberá ir acompañado de las debidas
justificaciones para que la Administración cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido
puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad en la redacción de los documentos.
Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en este extremo de la oferta presentado
justificando debidamente cuanto y como se van a reducir los plazos.
La minoración de los plazos se presentara desglosada en días de reducción de los plazos
establecidos para cada entrega parcial y/o definitiva y el sumatorio total de los plazos reducidos en la
entregas constituirá la oferta del licitador.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las
ofertas se valorarán de forma proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula:

Pl 

P max.  Ol
Mo

Pl= Puntuación del licitador
Ol= Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable
Pmax= Puntuación máxima
Todos aquellos licitadores que no oferten reducción del plazo no obtendrán puntuación
en este apartado.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 15 puntos en los referidos aspectos
objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una
puntuación mínima.
9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que se
presuman impidan la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
TRLCSP. A efectos del presente Pliego se considerarán bajas desproporcionadas o temerarias las
calificadas como tal por el Real Decreto 1.098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
contratos de las Administraciones Públicas
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional

Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar
dentro del plazo de DIEZ DÍAS-10- HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera
recibido el requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del
5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su
liquidación).
11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
11.1.- La documentación de las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que
lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada
sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público
(de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:30 horas, en los meses
julio, agosto y septiembre el horario de tarde será de 14:00 a 18:00 horas). También podrá
realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de
contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
11.3.- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.
11.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
11.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6 - C.P.38410
LOS REALEJOS (TENERIFE)
Teléfono para consultas: 010
922-346.234 si llama desde fuera del municipio
Fax: 922-341.783
12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA

(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo adjuntarse
copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá
solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los licitadores
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o no de
grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones
vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar los nombres y

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la Unión.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse por
correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa, no obstante, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de de los
requisitos con la documentación que a continuación se detalla:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder
de representación, bastanteado por la Secretaria de la Corporación, o en su caso, bastanteo de la
Abogacía del Estado, Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma o de cualquier otro Administración.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan
a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en
él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la
UTE.
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en
el artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
**En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las
disposiciones vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al
corriente con las obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración
Tributaria Canaria y con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones
de la Seguridad Social.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten
su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan

permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la
clasificación obtenida.
5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, a en función del objeto del contrato,
de su importe y de sus características en la forma que se señala en la cláusula 4.3 del presente pliego.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse
por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la acreditación de lo previsto en el apartado 1º y 5º, y deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. Asimismo, tales medios de
acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en el REGISTRO
DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto.
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. Contendrá la
oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como
partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en caso de que proceda su
liquidación). La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé como ANEXO III.
En este mismo sobre se incluirán toda aquella documentación técnica que los licitadores
estimen necesaria presentar para la valoración de los criterios de adjudicación, distintos del precio.
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los
licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140 TRLCSP, con el fin de que el
órgano de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho
carácter, los licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra
forma) en el propio documento designado como tal esta circunstancia, además de incorporar en cada
uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. En ningún
caso podrán catalogarse como confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las
proposiciones ni las proposiciones económicas.
13.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS.
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa de
Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por la
Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya.
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas
a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días
hábiles a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los
corrijan o subsanen.
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de
la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 de la Ley haciendo
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.
d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y concluida
ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación, solicitándose la

emisión de cuántos informes técnicos sea necesario para la valoración de las ofertas presentadas. La
negociación versará sobre el precio y el contenido técnico de la futura auditoría a realizar.
El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior,
velando por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.
14.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

LA

OFERTA

14.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios de
adjudicación o declarar desierto el concurso.
El órgano de contratación, previo los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato
en el plazo máximo de dos meses (artículo 161), salvo otro que se indique en este pliego, a contar
desde la apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario
tiene derecho a retirar su proposición.
14.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación
señalados en el pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
más ventajosa, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo
con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la siguiente documentación:

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

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

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

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

Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia
mediante declaración responsable.
Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al
respecto. No obstante lo anterior, el licitador no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la
declaración responsable ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de
la administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

14.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
15.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.
15.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá
acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en hubiera recibido el
requerimiento previsto en el artículo 151.2, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este
requisito por causa a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2.
15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP,
debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería
Municipal.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank,
cuenta corriente ES12 2100.9169.01.2200117618 Titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 99 del TRLCSP.
15.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de
los siguientes conceptos:
a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo
con lo establecido en la TRLCSP y en este pliego
16.- ADJUDICACIÓN
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo
competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días -10 días- hábiles
desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización
del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del
pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente
compulsados.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal.

17.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título
válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
17.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá a solicitar la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo,
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las
órdenes e instrucciones del órgano de contratación.
A tal efecto, se designa como responsable del contrato al Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo que podrá orientar sobre el contenido y alcance de la información que en cada caso se
pretenda obtener de las entidades objeto del trabajo.
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en especial el de prescripciones técnicas,
así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el
órgano de contratación.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros,
por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de
los límites señalados en las leyes.
19.2.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener
a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará,
a todos los efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
19.3.- No podrá concertarse con terceros la realización parcial del contrato ni concertar
acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros despachos
individuales o colectivos.
Excepcionalmente y de forma motivada, podrá solicitarse dicha subcontratación, siendo
preceptiva en todo caso la autorización previa del órgano municipal competente.
19.4.- Asimismo, la prestación contractual estará sometidas a las siguientes condiciones
especiales aprobadas por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2012:
19.4.1.- Los contratistas de servicios que concierten la realización de las prestaciones
contractuales definidas en los artículos 8 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ejecutaran la misma fuera
del ámbito organizativo de este ente local contratante. En este sentido, existirá total y absoluta
independencia entre este Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.
19.4.2.- La prestación contratada responderá a necesidades autónomas y no permanentes de
esta Entidad.
19.4.3.- Durante el desarrollo de la prestación, y sin perjuicio del poder de dirección que la
propia legislación contractual atribuye a la administración pública contratante, el Ayuntamiento, sus

cargos y empleados públicos se abstendrán de asumir funciones directivas respecto a la misma,
mediante la impartición directa de órdenes o instrucciones al contratista adjudicatario.
19.4.4.- Durante el desarrollo de la prestación, el contratista adjudicatario o el personal a su
servicio se abstendrán de utilizar espacios o herramientas de titularidad pública como despachos,
teléfonos, etc.…, salvo que por la propia naturaleza o del objeto del contrato sea necesario que el
adjudicatario utilice dichos elementos públicos para la prestación contractual, debiendo quedar
justificado en el expediente de contratación debiéndose detallar en los pliegos de su razón los espacios
o herramientas de titularidad pública que serán usados para tal fin.
Asimismo, los suministros que sean precisos para el desarrollo de su actividad lo serán a su
exclusivo cargo debiendo individualizarse a su nombre tanto su titularidad como su abono.
19.4.5.- La documentación que utilice el contratista o el personal a su servicio para el desarrollo
de la prestación contractual en ningún caso contendrá la imagen corporativa de esta Entidad de forma
exclusiva. En caso de utilizarse de forma concurrente con la imagen de la empresa adjudicataria, por
razones de difusión del carácter público de la prestación, deberá ser autorizado expresamente en los
Pliegos reguladores de la contratación o en la contratación menor que regule la misma.
19.4.6.- El horario de desarrollo de la prestación contractual será, en todo caso, diferente al
ordinario de la Entidad Local. A tal fin, ni el contratista adjudicatario ni el personal a su servicio estarán
sometidos a sistemas de control de acceso o presencia similares al de los empleados públicos del
Ayuntamiento.
19.4.7.- Los periodos de descanso del contratista o del personal a su servicio no tendrán
relación alguna, en cuanto a su establecimiento, duración o estacionalidad, con el del personal
vinculado por relación laboral o funcionarial de esta Entidad.
19.4.8.- No se ejercerá en ningún caso potestad disciplinaria alguna por parte del Ayuntamiento
respecto del contratista adjudicatario o del personal a su servicio. A tal fin, el ejercicio de la potestad
sancionadora lo será únicamente, según lo contenido en el Pliego, por incumplimiento de la prestación
contractual y con estricta observancia de lo contenido en el Real Decreto Legislativo 3/2011.
20.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. En su caso, la
empresa adjudicataria deber firmar la oportuna declaración responsable del cumplimiento de requisitos
en materia de prevención de riesgos laborales.
21.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES.
21.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato
señalado en la cláusula 7ª del presente pliego, o el que hubiere ofertado el contratista en su proposición si
fuera menor. Se contempla las siguientes entregas parciales:
PRIMERA ENTREGA

30 de diciembre de 2015

SEGUNDA ENTREGA

29 abril de 2016

TERCERA ENTREGA

31 de agosto de 2016

CUARTA ENTREGA

30 de noviembre de 2016

21.2.- El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por
la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades
conforme a lo establecido en el artº. 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
21.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
21.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213
del TRLCSP.
21.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la
garantía constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio
del adjudicatario.
Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
22.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción
de la Administración.
23.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO
No se admite la subcontratación del servicio, dado que por su naturaleza el contrato debe ser
ejecutado por el adjudicatario
24.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
24.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y una vez emitido informe por el responsable del contrato acreditativo de la
efectiva ejecución del servicio. A tal efecto, se contempla cuatro abonos parciales del precio de
adjudicación se dividirá en cuatro partes iguales que podrán ser liberadas con la presentación y
comprobación de los documentos que componen cada una de entregas parciales, de conformidad con
lo dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas. Los plazos de las entregas y abonos parciales
serán los siguientes:
Entregas
Pagos
A la entrega del apartado 3.1 del pliego de prescripciones técnicas (introducción y
25%
estudio de la delimitación del Centro Histórico)
A la entrega del apartado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas (Estudio del
25%
planeamiento existente)
A la entrega del apartado 3.4 del pliego de prescripciones técnicas (Estudio previo
25%
del Medio físico, estructura urbana y actividades económicas)
A la entrega del apartado 3.5 y 3.6 del pliego de prescripciones técnicas (Estudios
previos de los elementos patrimoniales susceptibles de incorporación al inventario,
25%
catálogo de protección; conclusiones generales)
24.2.- El pago del precio del contrato se realizará una vez se verifique la entrega de los trabajos
en cada uno de los plazos parciales previstos y dentro del mes inmediato siguiente contra la
presentación de la correspondiente minuta de honorarios profesionales, debidamente conformada por la
Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del contrato que será
presentada en el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos como máximo en los diez
primeros días naturales del mes siguiente a la prestación del servicio
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el
artículo 216 del TRLCSP, en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, según
redacción dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o
legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro
y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas
dicha/s deficiencia/s
24.3.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo
el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases
de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.
24.4.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se deban
presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará
a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) regulado por
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro administrativo,
tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo
rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él.
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de
las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
25.- PLAZO DE GARANTÍA
25.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN AÑO, a contar desde la
fecha de conformidad del servicio, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que los
objetivos se han cumplido con ajuste a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de

prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
25.2.- Durante el periodo de garantía, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de
los mismos conforme al artículo 307 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
26.1.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.
27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP ostenta las
siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste.
28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de
garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 237 del TRLCSP
dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que
excedan del importe de la garantía.
30.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios
tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en
su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se
trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente,
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será
rechazada.

SOBRE Nº 1

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante el
Notario
del
Ilustre
Colegio
de________________
D/Dª__________________
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en
el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación del
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PLANES ESPECIALES
DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO, por
procedimiento negociado sin publicidad, y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos
en el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO).
2.
Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a
los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que
está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y
con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación.
3.
Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
4.
Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI
NO
(En caso
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con
indicación de los que se presentan a licitación).
5.
Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas
(márquese lo que proceda) SI
NO
(En caso afirmativo, deben indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el
compromiso de constituir en unión temporal en caso de resultar adjudicatario).
En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE
Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación

SOBRE
Nº 1
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente

SER/2015/27

Denominación:

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
DE LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa:
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

Correo Electrónico:

@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del
contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 59 de Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común conforme a la nueva redacción dada por Ley 24/2001 y artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en relación con el artículo 146
del TRLCSP), AUTORIZA:
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y
Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a
la siguiente dirección de correo electrónico:
CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO
Correo Electrónico:

@

A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la comunicación y/o
notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el expediente de
contratación.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
reserva el derecho de optar, en cualquier momento por la designación de un medio distinto para las
comunicaciones de actos de trámite y notificaciones con el Ayuntamiento de Los Realejos al elegido a
través del presente documento.
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de trámite o
comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Lugar, fecha y firma del licitador

SOBRE Nº 1
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente

SER/2015/27

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE
LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO”
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación:

Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:
@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que
represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno
de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación.
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no
haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato.
AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas:
Lugar, fecha y firma del licitador

SOBRE Nº 2

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
EMPRESA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO IV)
Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
DNI:

Nombre y Apellidos
Domicilio
Provincia
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:

Fax:

@

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, para la adjudicación del contrato de “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS
ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO”,
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada por el
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:
Importe (Cifras):

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

Importe (Letras)
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero)
€
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los
Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos,
necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en
su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que
acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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1. INTRODUCCIÓN.
La Ley 4/1999, de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias, establece en sus
artículos 29 y 30, que los Conjuntos Históricos de Canarias, como unidades representativas del
proceso evolutivo de una determinada comunidad, deberán ser protegidos integralmente y conservados
en función de sus valores ambientales y arquitectónicos peculiares, prohibiéndose aquellas
intervenciones que introduzcan elementos que devalúen su fisonomía histórica, tanto en lo que se
refiere a sus edificaciones como a los espacios libres. Para ello la ordenación y gestión del área
afectada por la declaración de Conjunto Histórico se dispondrá mediante la formulación de un Plan
Especial de Protección, elaborado conforme a criterios que garanticen su preservación.
En el municipio de Los Realejos se encuentran dos Bienes de Interés Cultural con categoría de
Conjunto Histórico, el del Realejo Alto y Realejo Bajo, declarados por los Decretos publicado en los
Boletines Oficiales de Canarias siguientes:
- En el BOC Nº 243 del 14 de Diciembre de 2005 se publica el DECRETO 220/2005, de 1 de
diciembre, Consejería de Educación, Cultura y Deportes por el que se declara Bien de Interés Cultural,
con categoría de Conjunto Histórico "El Realejo Bajo", en el término municipal de Los Realejos, isla de
Tenerife.
- En el Boletín Oficial de Canarias núm. 105 del martes 3 de junio de 2014 se publica el
DECRETO 46/2014, de 22 de mayo, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico “El Realejo
Alto”, situado en el término municipal de Los Realejos, isla de Tenerife.
2. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, ÁREA DE ESTUDIO Y CRITERIOS Y
OBJETIVOS.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene como objeto el establecimiento del contenido
documental mínimo, así como las condiciones que han de cumplir en la redacción de la Fase Estudios
Previos de los Planes Especiales de Protección (en adelante PEP) de los Conjuntos Históricos del
Realejo Bajo y Realejo Alto todo ello respetando el marco legal vigente y en especial el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
(TRLOTC), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo; las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por Ley 19/2003, de 14
de abril; la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, y el resto de la legislación que sea de aplicación.
Atendiendo asimismo, que el Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de
Canarias, en su artículo 11 referido a Estudios y actuaciones previas, señala que Las Administraciones
Públicas competentes para formular cualquier instrumento de ordenación de los recursos naturales,
territorial o urbanística, podrán elaborar estudios previos, con objeto de recabar una mayor información
que facilite la toma de decisiones para la posterior formulación del instrumento. Los estudios previos
podrán remitirse a las distintas Administraciones Públicas que, por razón de la materia o del territorio,
hayan de participar en posteriores fases de la tramitación, al efecto de que conozcan sus resultados e
incorporen, si lo estiman oportuno, estudios particulares, proyectos o propuestas previas. Asimismo
podrán someterse a la consideración de organizaciones profesionales y colectivos sociales que, por
razón de la materia, estén en disposición de elaborar informes, realizar aportaciones o transmitir
información relativa al contenido del instrumento. Asimismo podrá solicitarse la colaboración ciudadana
mediante el correspondiente anuncio público, estableciendo un período para recibir sugerencias,
propuestas y observaciones sobre los aspectos que deberían recogerse en el instrumento a elaborar,
principales problemas a resolver y criterios para abordarlos.
Se trata de llevar a cabo los Estudios Previos de los factores tanto intrínsecos como
extrínsecos que pueden influir en el equilibrio del centro histórico de Los Realejos con el resto del
municipio, a la vez que se detectan los factores que influyen en el desarrollo tanto económico como
social relacionados con el territorio más inmediato como es la Comarca Norte y su relación con la isla.
En estos estudios de prediagnóstico se intentaran detectar los principales factores que influyen
en el centro histórico y a su entorno inmediato con objeto de que queden solucionados con medidas
concretas a aportar por el Plan Especial, que deberá incluir todas aquellas medidas encaminadas a la

sostenibilidad económica y social del centro histórico que deben quedar equilibradas con acciones a
realizar en el resto del municipio.
Al mismo tiempo se establecerán a través de estos estudios previos, los elementos necesarios
a desarrollar en profundidad por el consiguiente Plan Especial, definiendo los interlocutores sociales,
modelos participativos de los ciudadanos con el futuro del centro histórico, consensos necesarios ,
toma de decisiones, proyectos piloto etc.
Este prediagnóstico tiene como fin detectar las claves que permitan comprender la realidad
actual de los Conjuntos Históricos del municipio y por tanto, emitir unas conclusiones de prediagnóstico
de forma clara y pormenorizada.
En estos estudios previos se pretende iniciar el análisis de la evolución urbana de los conjuntos
históricos presentes en el municipio de Los Realejos, así como sus relaciones con los distintos
sistemas territoriales, los accidentes físicos que concurren en el entorno de referencia, así como el
papel que en la formación del núcleo tuvieron los hitos y focos urbanos constituidos por iglesias,
conventos, ermitas, haciendas, etc. Continuando con el estudio previo de los distintos grados de
consolidación de los sectores del casco así como el de sus alineaciones, parcelario y sus
transformaciones, la Arquitectura del Conjunto Histórico (civil y religiosa) y sus tipologías. Avanzando
datos en el análisis del espacio público, del sistema viario y al sistema de espacios libres, incluyéndose
un listado (inventario/catálogo) de los bienes susceptibles de protección.
Incluyendo una avance en el análisis socioeconómico que se centra fundamentalmente en tres
cuestiones, la población, donde se reflejaran aspectos relacionados con la demografía, la natalidad, la
mortalidad, y la pirámide de envejecimiento, así como las actividades económicas, lo que permite
vislumbrar arraigos, tendencias, etc. y por tanto estrategias encaminadas a sostener un equilibrio
dentro del mismo. Conjuntamente con la prediagnosis del estado del parque actual de viviendas y la
dinámica de creación y ocupación de vivienda en los últimos años, que permitirá apuntar déficits y
matizarlos según las circunstancias concretas que concurren en cada caso, así como establecer pautas
y criterios en relación con la adopción de decisiones respecto a la ubicación y cuantificación de éstos.
Cerrando estos estudios previos y Prediagnóstico del Plan Especial de Protección del Centro
Histórico de Los Realejos con las conclusiones necesarias para marcar las directrices que ha de
incorporar y desarrollar el futuro planeamiento.
El área de ordenación de cada Plan Especial comprende el ámbito del bien de interés cultural
declarado con la categoría de Conjunto Histórico de la Conjunto Histórico "El Realejo Bajo" y de “El
Realejo Alto” de acuerdo en a lo establecido en lo decretos de declaración respectivos.
En el Anexo A y B del presente pliego se adjunta los planos de delimitación del Conjunto
Histórico del Realejo Bajo y Realejo Alto de la declaración.
Además como dentro del estudio se incluirá como área de influencia la Zona Anexa al Conjunto
Histórico del Realejo Bajo el ámbito del estanque establecido en el DECRETO 39/2015 de la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, de 27 de marzo, por el que se modifica
la delimitación del Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, "Hacienda de los Príncipes",
en el término municipal de Los Realejos, isla de Tenerife, publicado en el BOC Nº 67, del jueves 9 de
Abril de 2015, según se indica en el plano siguiente:

La elaboración del documento definitivo los Planes Especiales de estará dirigida al logro de los
siguientes objetivos generales:
a.
La conservación y rehabilitación para su uso efectivo de los edificios y elementos de
valor arquitectónico.
b.
La revitalización del núcleo histórico y su desarrollo futuro, con recuperación de la
actividad residencial y productiva, y su complejidad funcional y social.
c.
La recuperación de la imagen tradicional del núcleo histórico.
d.
La mejora y adecuación a las necesidades de la población residente de las redes de
infraestructuras y servicios públicos.
e.
La resolución de los problemas de movilidad y accesibilidad, sin perjuicio de la efectiva
prestación de los servicios básicos.
f.
La adopción de medidas cuantificables e indicadores precisos para poder evaluar su
efectividad en los plazos previstos.
En esta fase de estudios previos con objeto de recabar una mayor información que facilite la
toma de decisiones para la posterior formulación del instrumento teniendo en cuenta estos apartados.
3. ESTUDIOS PREDIAGNÓSTICO A DESARROLLAR.
El estudio previo del Plan Especial se compondrá de las siguientes apartados:
3. 1. INTRODUCCIÓN.
En ella se consignaran los aspectos principales y necesidades de la redacción del futuro planeamiento
especial en materia de protección del patrimonio para el municipio de Los Realejos.
3.1.1. LA FIGURA DEL PLANEAMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN.
Determinación de las necesidades reales y legales de la redacción de un Planeamiento Especial de
Protección para los dos conjuntos históricos y recursos asociados que alberga el municipio de Los
Realejos.
3.1.2. ESTUDIOS PREVIOS DE LOS ELEMENTOS DE CARÁCTER CULTURAL PRESENTES EN EL
MUNICIPIO.

Recopilación de información, estudio y análisis previos de los elementos de carácter patrimonial
presentes en el territorio. Conjuntamente con la localización de estos en el ámbito municipal y que
pueden ser incluidos como recursos patrimoniales asociados al planeamiento especial.
3.1.3. EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN COMO COMPLEMENTO DEL PGOU.
Análisis de las directrices marcadas por el PGOU de Los Realejos, y sus influencias con respecto a las
conductas complementarias marcadas por el planeamiento especial de protección. Al mismo tiempo
que el análisis de los criterios de conservación y fomento marcados para los recursos culturales
presentes en el municipio.
3.2. ESTUDIO PREVIO DE LA DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
Se realizará un análisis de las áreas de influencia a desarrollar en el Plan Especial, recogiendo
espacios significativos que transfieran la identidad de la Villa de cara al futuro. De modo que se
desarrollen los siguientes puntos:
3.2.1.ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS
Determinación de los conjuntos históricos del Realejo Alto y Realejo Bajo e interactuación con los
distintos monumentos que puedan tener influencia en las áreas de delimitación (Iglesia de Santiago
Apóstol, Iglesia de La Concepción, Hacienda de los Príncipes e Iglesia del Carmen) y recursos
patrimoniales asociados.
En él se reflejaran los condicionantes históricos de los asentamientos iniciales, así como la evolución
de la forma urbana asociada a estos. Aportando documentación gráfica histórica (si esta existiera)
como base fundamental de los estudios. Al mismo tiempo se realizaran esquemas que reflejen la
evolución de los distintos núcleos históricos consignando en estos los reflejos del planeamiento
heredado.
3.2.2.ANÁLISIS PREVIOS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El Estudio previo de las actividades económicas presentes en los núcleos históricos y su evolución a lo
largo de los años. Atendiendo a la influencia de estos con respecto al crecimiento y evolución de la
forma urbana.
3.2.3.ANÁLISIS PREVIOS DE LOS BORDES DE LA DELIMITACIÓN

Estudio y análisis de los bordes de la delimitación y de las principales unidades ambientales y
paisajísticas insertas en las visuales y perspectivas de los centros históricos, conjuntamente con las
áreas de interés paisajístico que pudieran ser incluidas dentro de los entornos de delimitación de los
centros históricos. Caracterización básica de estas unidades paisajísticas urbanas.
3.2.4.PLANOS DE PROPUESTA DE DELIMITACIÓN
Elaboración de la planimetría preliminar donde se definirá la delimitación de los centros históricos y su
área de influencia.
3.3. ESTUDIO DEL PLANEAMIENTO EXISTENTE.
Se realizara una recopilación y estudio previo de toda la información urbanística que resulte necesaria
para la correcta elaboración de este prediagnóstico, en lo relativo al medio físico, población,
infraestructuras, edificaciones y construcciones, usos del suelo, interés y valores culturales, etc., tanto
recopilando los datos existentes en archivos u otros fondos como efectuando los trabajos de campo
precisos para la actualización o complemento de esos datos. Contendrá todos los datos precisos
referentes a los siguientes aspectos:
3.3.1.EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
PLANEAMIENTO.

Y

ANTECEDENTES

EN

LA

TRAMITACIÓN

DEL

Se deberán considerar los datos más significativos del estado actual urbanístico, obtenidos de la
realidad y del planeamiento vigente, del análisis de la evolución urbana y de sus disfuncionalidades,

evaluando las posibles alternativas que darán respuesta a los problemas detectados y que propondrán
los posibles objetivos y estrategias.
3.3.2.OBJETIVOS, DETERMINACIONES Y CRITERIOS DE LOS
ORDENACIÓN TERRITORIAL E INSULAR.

INSTRUMENTOS

DE

LA

Análisis de los objetivos del planeamiento insular para la comarca norte, e influencias de estos en los
ámbitos de desarrollo de un futuro Plan Especial de Protección.

3.3.3.PLANEAMIENTO VIGENTE Y DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL.
Estructuración y análisis del planeamiento vigente y en fase de desarrollo, que pueda influir sobre las
pautas a desarrollar por el planeamiento especial.
3.3.4.ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL

VIGENTE.

Revisión de la legislación en materia de patrimonio cultural, protección del medio ambiente, espacios
naturales, costas, carreteras, aguas, cementerios, defensa, o cualquier otra de aplicación en el ámbito
del plan especial.
3.3.5.ANALISIS DE LAS PREVISIONES SOBRE ACTUACIONES PROGRAMADAS.
Análisis de las actuaciones y previsiones de actuación de los organismos públicos o por entidades
privadas en el ámbito: declaraciones de áreas de rehabilitación integral, creación de infraestructuras o
servicios, actuaciones públicas de urbanización, etc.
3.3.6.ELEMENTOS INVENTARIADOS, CATALOGADOS Y DECLARADOS DE BIENES DE INTERÉS
CULTURAL.
Revisión y puesta en común de los inventarios, catálogos y elementos de carácter patrimonial y cultural
presentes en el municipio, creando una fuente de datos a analizar durante el desarrollo del
planeamiento especial.
3.4. ESTUDIO PREVIO DEL MEDIO FÍSICO, ESTRUCTURA URBANA
ECONÓMICAS.

Y ACTIVIDADES

3.4.1.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.
Representación y descripción de las principales peculiaridades físicas del territorio, principalmente las
geológicas, topográficas, climáticas y cualquier otra que fuera de importancia.
3.4.2.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Caracterización de la población actual y previsiones sobre su evolución. Al mismo tiempo que se
marcan las principales actividades económicas presentes en los ámbitos de actuación del
planeamiento especial. Conjuntamente con el análisis del estado del parque actual de viviendas y la
dinámica de creación y ocupación de vivienda en los últimos años.
3.4.3.INVENTARIO DE LOS ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS.
Revisión de la planimetría destacando los espacios libres y equipamientos existentes, identificando
cada elemento, su superficie, titularidad y estado actual, estudiando la actual cobertura dotacional, en
el que se detecten las posibles carencias o disfuncionalidades existentes.
3.4.4.ESTADO ACTUAL DE LA RED VIAL, DIFERENCIANDO LAS DISTINTAS JERARQUÍAS Y
TITULARIDADES.
Pre-estudio del uso y densidad de las distintas vías de circulación para la proposición de un modelo de
tráfico que puede denominarse "mínimo tráfico, máxima accesibilidad" y permitiendo la compatibilidad
para la máxima penetración del residente.

3.5. ESTUDIOS PREVIOS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES SUSCEPTIBLES DE
INCORPORACIÓN AL INVENTARIO, CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.
Se abordará la elaboración una base gráfica de referencia de los elementos patrimoniales susceptibles
de incorporación al inventario/catálogo de protección con el fin de mantener, proteger y conservar la
arquitectura presente en el municipio y que sirva para la posterior redacción de los catálogos de
protección que conjuntamente con las ordenanzas sean capaces de dialogar y propiciar la aparición de
una arquitectura que lejos de recrearse en el mimetismo acrítico sepa incorporar las invariantes de la
arquitectura tradicional que ha configurado la idiosincrasia del patrimonio edificado, desde el respeto a
dicho repertorio formal y la coherencia con los medios constructivos y nuevas necesidades de uso de la
tipología, y compatibilizando, en definitiva, la trama antigua con la vida moderna.
Agrupándose posteriormente esta base gráfica en tipologías, para bajo esta óptica concebir a la
tipología como un bien a preservar desde la comprensión de su realidad mutable y continuamente
evolutiva, en adaptación a los nuevos modos de vida que el devenir histórico y tecnológico propicia.
Esta base inicial gráfica incorporará las manzanas de referencia, imágenes de los bienes en su estado
actual, plantas y alzados esquemáticos, información catastral, edificabilidad e información sobre los
contenedores arquitectónicos (tipologías edificatorias, estado físico, usos de las edificaciones,
elementos de interés en planta y alzado,….. etc.).
3.6. CONCLUSIONES GENERALES
Redacción de las conclusiones tras el análisis de los puntos anteriores, destacando las fortalezas y las
problemáticas generales detectadas conjuntamente con sus características y tendencias, así como
señalar las áreas en las que se deber intervenir y puntos necesarios a preservar en el futuro plan
especial de protección.
4. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
El contenido básico de la propuesta del Estudio Previo que se estructurará en los siguientes
documentos:
1. Memoria informativa.
2. Planos de información.
4.1. Memoria Informativa
La Memoria informativa del Estudio Previo del PEP deberá analizar los aspectos ambientales y
territoriales que afectan a su área de ordenación:
a. Descripción y análisis
1. Análisis histórico, que contemple, a través de la planimetría e iconografía histórica la evolución del
conjunto, la evolución de su arquitectura, de su trama, actividades económicas, etc. Topónimos,
edificios desaparecidos. Cambios de pavimentos, mobiliario urbano, alineaciones, rasantes, etc.
Deberán incorporarse como Anexo a la Memoria una colección lo más completa posible de las
fotografías antiguas, dibujos o grabados disponibles.
2. Descripción interna del CH actual. Análisis de su trama, áreas homogéneas, espacios singulares.
3. El CH de Los Realejos como paisaje, imagen, elementos visuales destacados, bordes e inserción
con el entorno. Caracterización de ambientes y unidades paisajísticas urbanas.
4. Factores de distorsión visual de la imagen del conjunto histórico. Tipología y localización de los
impactos ambientales.
5. Características de la arquitectura del CH. Análisis tipológico y morfológico.
6. Análisis de los recursos culturales disponibles 1:

Tangibles: patrimonio eclesiástico, edificios emblemáticos, monumentos y esculturas.
Elementos etnográficos (molinos, tahonas, hornos, pozos, etc.). Patrimonio natural (barrancos, jardines,
árboles emblemáticos, etc.)

Intangibles: gastronomía, artesanía, manifestaciones artísticas, folklóricas, música, teatro,
1

El análisis de los recursos culturales podrá hacer referencia a algunos situados en el entorno del CH que puedan ejercer un
papel de atracción en el propio ámbito de ordenación

fiestas, tradiciones, celebraciones religiosas, festivales, eventos deportivos, ferias, etc.
b. Inventario ambiental y territorial y su diagnóstico 2:
1.
2.

Características y delimitación espacial de las variables ambientales significativas.
Usos y coberturas del suelo:
Infraestructuras:

(a) Descripción de la red viaria, rodonales y peatonales. Tramos de pavimentos tradicionales y
asfaltados. Aceras. Carriles específicos. Análisis de la movilidad, entradas y salidas al casco.
Accesibilidad. Diagnóstico.
(b) Transporte público y escolar: estaciones, paradas, recorridos. Aparcamientos (públicos, privados);
estaciones de servicio. Diagnóstico.
(c) Red de suministro eléctrico. Cableado externo y soterrado. Telecomunicaciones. Diagnóstico.
(d) Alumbrado público. Niveles de iluminación. Número y tipología de farolas y luminarias. Identificación
de zonas y puntos insuficiente o excesivamente iluminados. Diagnóstico.
(e) Red de abastecimiento de agua y red de saneamiento. Diagnóstico.
(f) Puntos y tipología de contenedores de residuos y circulación de los vehículos del servicio público.
Volumen de residuos. Diagnóstico.
-

Usos dotacionales:

(a) Espacios
libres públicos. Descripción de los distintos espacios y sus características:
dimensiones, mobiliario, jardinería. Diagnóstico.
(b) Dotaciones y equipamientos.: Servicios administrativos. Seguridad y protección civil. Docentes,
incluyendo guarderías. Sanitarias y asistenciales. Equipamientos deportivos. Locales sociales y
religiosos. Servicios funerarios. Equipamientos culturales. Diagnóstico.
Uso residencial: análisis del parque de viviendas, antigüedad, estado de conservación,
ocupación de parcela, alturas, superficies; uso propio y alquiler. Desocupación. Evolución de las
licencias en los últimos años. Diagnóstico.
-

Industrial y talleres. Inventario por categorías y diagnóstico.

-

Usos terciarios:

(a) Equipamiento
comercial: Mercados públicos y mercadillos, hipermercados, supermercados y
comercios convencionales, señalando los que tienen especial tipismo o tradición. Ocupación y
distribución de los comercios. Diagnóstico de la oferta comercial.
(b) Alojamiento turístico: por tipo y categoría. Turismo rural. Campings. Alojamiento no turístico
(albergue juvenil). Diagnóstico.
(c) Oferta
restauración: restaurantes, cafeterías, bodegones, tabernas tradicionales, bares, etc.
por categorías. Diagnóstico
(d) Oficinas
y despachos. Oficinas bancarias, cajeros automáticos. Otros servicios. Diagnóstico.
c.

Datos socioeconómicos.

1. Población, estructura y dinámica.
2. Análisis de la actividad económica del conjunto histórico: comercial, turística, terciaria no turístico.
Evolución, tendencias. Factores que dificultan o dinamizan la actividad económica.
3. Problemática social: pobreza, marginalidad, integración, delincuencia y seguridad ciudadana.
d. Condicionantes de carácter legal:
1. El planeamiento insular y general, y respecto a éste especialmente, las condiciones de la ordenación
urbanística estructural, y las determinaciones de desarrollo que afecten directamente al territorio
ordenado.
2. Los condicionantes que se deriven de otros instrumentos de ordenación territorial.

2

El diagnóstico de cada uno de los puntos señalados se dispondrá tras la descripción y cuantificación, señalando la
problemática detectada en función del uso previsto y las necesidades exigibles.

3. Las afecciones impuestas por la legislación sectorial, en especial los bienes de interés cultural y sus
entornos de protección.
e. Diagnóstico ambiental, territorial y socioeconómico general de conjunto histórico:
1. Análisis de los factores que favorecen (fortalezas y oportunidades) o frenan (debilidades y
amenazas) el desarrollo y dinamización del CH.
2. Características de la problemática ambiental, territorial, económica y social del conjunto histórico.
3. Evolución previsible de seguir las tendencias actuales (alternativa cero).
La memoria desarrollara las conclusiones del Estudio Previo señalando las áreas en las que se deber
intervenir, los puntos necesarios a preservar en el futuro plan especial de protección, proponer en
grandes rasgos la ordenación y la estrategia de revitalización del conjunto histórico a adoptaar,
justificando la coherencia entre la información ofrecida y el diagnóstico efectuado con los objetivos
específicos para el documento de aprobación inicial del Plan a redactar,
4.2. Planos de Información
1. Plano de situación en relación al área estudiada y del estudio previo del p que desarrolle.
2. Plano topográfico, que deberá ser acompañado por los planos hipsométrico y clinométrico
cuando éstos sean precisos para una mejor interpretación de aquél.
3. Definición gráfica de la información estudiada.
4. Plano de análisis de los elementos preexistentes en el territorio relativos a la accesibilidad, el
paisaje, imagen, elementos visuales destacados, bordes e interrelación con el entorno tanto natural
como urbano.
5. Planos de usos y coberturas del suelo.
- Infraestructuras y otros elementos estructurantes.
- Espacios libres, dotaciones y equipamientos
- Otros usos.
6. Plano de edificaciones, alturas, antigüedad, estado de conservación y nivel de ocupación.
7. Plano catastral. Parcelario.
8. Expresión gráfica del diagnóstico urbano, territorial y socioeconómico.
Los Planos de Información se redactarán a la escala que, en función de la extensión superficial
del área de ordenación y de la complejidad de las determinaciones de ordenación, sea adecuada para
cumplir su objetivo de información.
5. CONDICIONES DE DESARROLLO DE TRABAJO
Todos los trabajos de campo y otros que se tengan que realizar, así como reuniones, visitas,
levantamientos topográficos, planos, traslados, solicitudes a otras Administraciones, etc. correrán a
cargo del adjudicatario.
La planimetría oficial del Realejo Alto y Realejo Bajo será facilitado por el Ayuntamiento de Los
Realejos.
Una vez realizadas las entregas de los documentos que componen el Estudio Previo, todas las
reuniones, visitas y otras que se tengan que realizar para difundir el documento y las modificaciones
en el mismo motivadas por informes de otras Administraciones y/o de esta Gerencia Municipal de
Urbanismo también serán a cargo del adjudicatario .
6. CONDICIONES DE ENTREGA DEL DOCUMENTO
6.1. Generales
La entrega del Estudio Previo del Instrumento de Ordenación incluirá documentos impresos y digitales
y se hará de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato, en el presente pliego y en la
oferta de la empresa adjudicataria. Se entregara documentación diferenciada para cada uno de los
conjuntos históricos objeto de estudio: Realejo Bajo y Realejo Alto.
6.2. Documentos impresos
a. Presentación.

La documentación impresa en soporte papel, se entregará en una caja de archivo o proyecto de un
tamaño adecuado. Cada caja llevará una portada, así como el lomo, con los datos siguientes:
1.
Denominación del instrumento de ordenación y fase del documento.
2.
Fecha (mes y año) de finalización de la redacción del documento.
3.
Número y denominación de la caja, cuando el documento se disponga en varias cajas. (p. ej.: i
- memoria informativa)
4.
Ayuntamiento.
5.
Empresa contratante XXXX.
6.
Equipo redactor.
Los apartados 1) a 6) anteriores pueden disponerse en la portada y lomo mediante los logotipos o
escudos correspondientes.
En el interior de la portada de cada caja se adherirá un índice con la documentación que contenga o en
su caso relación de los planes. Este índice, conjuntamente con los de las restantes cajas se dispondrá
además, suelto en la primera caja, grapado o encanutillado como un pequeño cuadernillo, y además en
la Memoria, de modo tal que en todo momento pueda localizarse y comprobarse la documentación
entregada.
b. Documentos de texto.
Los documentos de texto se entregarán en soporte papel, en formato DIN A-4, encuadernados y
encarpetados, mediante el sistema que se considere oportuno y que técnicamente permita su manejo.
Cada uno de los documentos de texto de la memoria llevará, al inicio del mismo, un índice detallado de
su contenido. En el texto del documento se hará referencia, en todos los puntos que tengan relación, a
la cartografía, así como a las fuentes consultadas para su elaboración.
c. Planimetría.
La Planimetría deberá entregarse en soporte papel, de forma perfectamente legible tanto en color como
en blanco y negro, debiendo su posterior reproducción con igual calidad.
La planimetría exigible en el presente pliego se presentará doblada en tamaño DIN-A4 y de manera
independiente a los documentos de texto.
Toda la planimetría incluirá en su carátula lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denominación del instrumento de ordenación, municipio y fase del documento.
Mes y año de finalización de la redacción del documento.
Denominación del equipo redactor, así como su logotipo correspondiente, en su caso.
Mención escrita o gráfica al Ayuntamiento.
Mención escrita o gráfica a la empresa contratante.
Escala de trabajo.
Orientación de la planimetría.

La leyenda de la planimetría tendrá relación directa con los documentos de texto para cada tema, sin
omisiones ni modificaciones de nomenclatura respecto a lo citado en los mismos, y siempre de
conformidad con la legislación urbanística o sectorial vigente en el momento de su elaboración.
d. Cartografía.
La cartografía a utilizar será la oficial elaborada por la empresa Grafcan, en la última versión disponible
en el momento de la contratación.
La base cartográfica reflejará como mínimo lo siguiente:
1.
Delimitación del Municipio.
2.
Infraestructura viaria principal y edificaciones, construcciones e instalaciones existentes.
3.
Deslinde y amojonamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre, si el instrumento de
ordenación está afectado por el litoral.
4.
Deslinde y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico, si existiere, y en su defecto la línea
del cauce de los Barrancos, así como las infraestructuras hidráulicas existentes.
5.
Toponimia Básica.

6.
7.
8.

En la cartografía a escala 1:5000, las curvas de nivel cada 25 metros.
En la cartografía a escala 1:2000, las curvas de nivel cada 5 metros.
En cartografía 1:1000, las curvas de nivel cada metro.

6.3. Documento en soporte informático
Los requisitos que deberán cumplirse en la entrega de los documentos de planeamiento urbanístico en
soporte informático, tienen por objeto posibilitar lo siguiente:
1.
Mayor eficacia en el estudio y verificación de la corrección técnica y jurídica de los instrumentos
de planeamiento durante su tramitación o redacción,
2.
la fácil y unívoca integración de las determinaciones de cada Plan en la Base de Datos de
Planeamiento de Canarias (BDP de Canarias), y
3.
la adecuada difusión pública y manejo de los planes.
Se entregará una copia del documento completo, en soporte informático y en una caja que llevará una
portada igual a la de los documentos impresos. Dicha copia se adjuntará en la caja de archivo o
proyecto junto a los documentos de texto. Deberá constar tanto de archivos de difusión como de
archivos abiertos o modificables, definidos éstos de la siguiente forma:
a.

Archivos de difusión.

Son aquellos que reproducen informáticamente la documentación completa del instrumento de
planeamiento objeto de aprobación. La elaboración y presentación de estos archivos tiene por finalidad
tanto facilitar la consulta y visualización del planeamiento en pantalla como obtener copias impresas.
Deberán presentarse en formato "PDF", para evitar su manipulación, facilitar su posterior incluso y
difusión en la página Web del Ayuntamiento de Los Realejos. Se cuidará evitar diferencias entre los
documentos impresos y los pdf, siendo éstos completos, es decir cada volumen o tomo del documento
escrito (memoria, normativa, etc.) deberá incluir en el mismo archivo pdf las portadas, separatas,
índices, tablas, gráficos, etc. Para ello, la impresión definitiva de los textos se realizará a partir del
formato definitivo el PDF.
Respecto a los archivos de planimetría en pdf, cada hoja de un plano será un archivo individual,
agrupándose éstos en carpetas según el tipo de plano. Para la impresión, tanto si se utiliza
AutoCAD como
MicroStation, se adjuntarán ficheros de impresión *.PLT para 1050c plotter y en el
caso de Autocad incluirá los "ctb o stb", para poder reproducir el documento lo más exacto posible.
b.

Archivos abiertos o modificables.

Son aquellos archivos de trabajo pertenecientes a todos los programas que se han utilizado para
desarrollar o ejecutar la documentación completa del instrumento de planeamiento en cuestión (*.doc,
*.mdb, *.xls, *.dgn, *.shp, *.dwg, etc.).
La ordenación incluirá como mínimo:
1.
Los recintos que delimiten las manzanas y espacios de accesibilidad con sus códigos
correspondientes.
2.
Los recintos que delimiten zonas de edificación y sus códigos correspondientes.
3.
Los recintos que delimiten zonas de usos pormenorizados y sus códigos correspondientes.
4.
Los recintos que delimiten bienes catalogados y sus códigos correspondientes.
5.
Los recintos que delimiten ámbitos de gestión urbanística y sus códigos correspondientes.
6.
Los recintos que delimiten ámbitos de desarrollo por otro instrumento de planeamiento y sus
códigos correspondientes.
Los códigos a incluir pueden ser elementos de texto localizados en el interior de los recintos o pueden
estar implícitos en el nombre de la capa o nivel, en el que dichos recintos estén digitalizados (siempre y
cuando se haya tenido en cuenta el valor de la determinación a la hora de digitalizar en una u otra capa
o nivel).
6.4. Metodología para digitalización de información en programas cad y su futura incorporación
en sistemas de información geográfica

Esta sistematización básica se introduce para facilitar la futura inserción del documento dentro de un
sistema de información geográfica SIG a nivel de la Comunidad Autónoma.
Para los programas Autocad (Autodesk

) y Microstation (Bentley/Intergraph

).

a. El sistema de coordenadas.
La información deberá referirse al sistema de coordenadas cartesianas con proyección UTM (unidades
en metros) basado en el nuevo marco geodésico de representación UTM de Canarias REGCAN95,
cuyas características son:
-

Elipsoide WSG84
Semieje mayor: a = 6.378.137
Aplanamiento: f = 298,257553563
Huso 28N.

Debido a que Microstation trabaja con un espacio de coordenadas finito, se hace necesario, para
poder incorporar las coordenadas UTM con todos sus dígitos, a definir los siguientes parámetros dentro
de las opciones Ajustes - > Archivo de Diseño - >Unidades de Trabajo:
-

Unidad principal: Metros.
Unidad Auxiliar: Centímetro.
10 Unidades de posición por unidad auxiliar.
100 Unidades auxiliares por unidad principal.

También es necesario definir el espacio de coordenadas en el cuadrante positivo del sistema
cartesiano desplazando el origen global a (0,0).
Nota: Si desea utilizar un sistema de coordenadas relativo inserte un elemento bien visible (p.ej. una
cruceta) en una capa aparte en unas coordenadas conocidas y rotule las coordenadas, en el caso que
su sistema esté rotado puede especificarlo rotando la cruceta o bien insertando al menos un punto de
coordenadas más.
Lo importante es trabajar en las mismas unidades que la cartografía a usar y trabajar sobre ella, sin
haber cambiado su georreferenciación.
6.5. Metodología de trabajo
a. La cartografía base como referencia.
Se debe procurar emplear siempre la cartografía base como ficheros de referencia externa dentro de
su fichero de dibujo, teniendo en cuenta que, el origen global de dicha referencia externa, debe
coincidir con el origen global del dibujo de trabajo. Nunca modifique los elementos cartográficos para
definir las entidades que pretende modelar, apóyese en ellos para crear nuevas entidades en su fichero
de trabajo. Tanto Microstation como Autocad le proveen de las herramientas necesarias para hacerlo.
b. La subdivisión del territorio.
Se debe plantear siempre trabajar el territorio como un modelo continuo. En el caso que necesite hacer
divisiones utilice siempre criterios físicos claros que garanticen la continuidad de las entidades cuando
se haga necesario unirlas. Por ejemplo no divida los elementos en un criterio basado en hojas por
cuestiones de impresión o de coincidencia con la estructura de hojas de la cartografía.
a. El espacio modelo y el espacio papel.
Hay que tener presente que nunca deberá recortar, rotar o eliminar elementos para que a la hora de
plotear se ajusten a su formato de salida. Para ello tanto Autocad como Microstation le proporcionan
suficientes herramientas para evitarlo:
Haga uso del espacio papel para configurar el formato de salida.

El uso de cercados permite ocultar elementos en los ficheros de referencia así como ajustar
perfectamente el área de impresión. La rotación de la vista le permite ajustar el norte geográfico sin
necesidad de alterar las coordenadas de los elementos.
b. Sobre los tipos de entidades.
Se tratará de no emplear los siguientes tipos de entidades:
- Splines o Curvas de Bezier.
c.

Sobre la digitalización.

Cuando esté dibujando entidades lineales continuas procure forzarla apoyándose en los puntos claves
de las anteriores (final, principio, más cercano, etc..) los errores más frecuentes son:
Entidades que no llegan

Entidades que se pasan

Trabaje con entidades tipo línea (tramos) y únalos posteriormente para obtener la entidad deseada.
Esto lo puede hacer:
Uniendo polilíneas.
Creando cadenas complejas.
6.6. Criterios de representación
En todos los casos se deberán mantener los siguientes criterios para la representación de los
elementos gráficos:
a. Elementos lineales:
En caso de que se tome como referencia para el trazado una línea de cartografía, la línea
digitalizada no podrá separarse de la original en más de 1 metro medido a escala 1:5.000 para los
planos realizados a dicha escala y de 20 centímetros medidos a escala 1:1.000 para los planos
realizados a esta escala.
Se darán tantos puntos como sea necesario para que el contorno refleje fielmente las
curvaturas. en los tramos curvos (como los trazados de carreteras) se utilizarán arcos de circunferencia
y en tramos rectos se evitará la introducción de puntos que no aporten información.
El elemento gráfico utilizado en la digitalización será la polilínea.
Cuando se trate de tramos sin intersecciones intermedias, únicamente existirán los nodos
inicial y final, evitando nodos superfluos.
Todas las intersecciones entre elementos lineales darán lugar a nodos. De esta manera un
tramo no podrá intersectarse con ningún otro elemento que no sea un nodo.
Cuando un elemento lineal intersecte con el borde del área de ordenación, se generará un
nodo.
Cuando a un vértice confluyan más de una línea se asegurará que todas lo hacen en el mismo
punto.
b. Elementos poligonales:
Como en el caso de los elementos lineales, la línea digitalizada no podrá separarse de la
original en más de 1 metro medido a escala 1:5.000 para los planos realizados a dicha escala y de 20
centímetros medidos a escala 1:1.000 para los planos realizados a esta escala.
Cada elemento poligonal aparecerá identificado por un código que será único para cada
polígono.

Los contornos del área deberán cerrar perfectamente, haciendo coincidir el nodo inicial del
primer tramo con el nodo final del último tramo.
Los polígonos se ajustarán al ámbito de ordenación, tomando sus límites como elemento de
cierre en caso de proseguir fuera de dicho ámbito.
Las líneas de los polígonos adyacentes deberán apoyarse de tal manera que estas sean las
mismas, generando vértices en los nodos de unión.
7. FASES DE ENTREGA.
Los documentos de los estudios previos de los planes especiales de protección del conjunto
histórico del Realejo Bajo y Realejo Alto constará de cuatro entregas parciales.
El precio de adjudicación del contrato se dividirá en cuatro partes iguales que podrán ser liberadas
con la presentación y comprobación de los documentos que componen cada una de entregas
parciales.
Los plazos y el contenido de cada uno de las entregas será la siguiente:
7.1. PRIMERA ENTREGA.
La primera entrega del documento comprenderá los siguientes apartados:
3.1. INTRODUCCIÓN.
3.2. ESTUDIO DE LA DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.
La fecha límite de esta primera entrega será el 30 de diciembre de 2.015.
7.2. SEGUNDA ENTREGA.
La segunda entrega constara del apartado 3.3. ESTUDIO DEL PLANEAMIENTO EXISTENTE.
Estos documentos deberán ser presentados antes del 29 abril de 2.016.
7.3. TERCERA ENTREGA.
La tercera parte de los trabajos contendrá la parte 3.4. ESTUDIO PREVIO DEL MEDIO FÍSICO,
ESTRUCTURA URBANA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Esta entrega será presentada antes del 31 de agosto de 2.016.
7.4. CUARTA ENTREGA.
La última entrega estará compuesta por los siguientes documentos:
3.5.ESTUDIOS PREVIOS DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES
INCORPORACIÓN AL INVENTARIO, CATÁLOGO DE PROTECCIÓN.
3.6. CONCLUSIONES GENERALES.

SUSCEPTIBLES

El plazo para la presentación de la última entrega parcial finaliza el 30 de noviembre de 2.016.

DE

Anexo A) Plano de Delimitación del Conjunto Histórico del Realejo Bajo

Anexo B) Plano de Delimitación del Conjunto Histórico del Realejo Alto

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

todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. No
obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de
la Junta de Gobierno Local hasta el día 16 de noviembre y dado que se tiene previsto el inicio
del citado servicio para el día 1 de diciembre de 2015, resulta preciso avocar la competencia
delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en el artº. 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local,
conferida mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la
aprobación del expediente de contratación del mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, del “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS
PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DEL REALEJO
BAJO Y REALEJO ALTO”.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, del “SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS
PREVIOS DE LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO Y REALEJO ALTO”,, con un presupuesto de licitación de
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS (37.383,18.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir en dicho contrato.
TERCERO.- Autorizar el gasto plurianual por importe CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00.- €), IGIC incluido, desglosado en 37.383,18 euros, correspondientes al precio del
contrato y 2.616,82 euros, correspondientes al IGIC, liquidado al 7%, desglosado en las
siguientes anualidades:
Presupuesto

IGIC

Total

2015

9.345,79 €

654,21 €

10.000,00 €

2016

28.037,38 €

1.962,62 €

30.000,00 €

CUARTO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación
del mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

17. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal de

los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
17.1. PRÓRROGA DEL PROYECTO EXPERIMENTAL DE ATENCIÓN A PERSONAS
QUE SUFREN VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR. Visto el Proyecto Experimental de
Atención a personas que sufren Violencia en el Entorno Familiar así como Memoria Evaluativa
del trabajo realizado durante los últimos meses, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
abril de 2015 se acordó la aprobación del Proyecto Experimental de Atención a personas que
sufren Violencia en el Entorno Familiar.
Segundo.- Resultando el elevado número de casos que se han detectado , en los
Servicios Sociales Municipales, en relación a supuestos de violencia en el ámbito familiar.
Tercero.- Dada la necesidad en relación con lo expuesto en el apartado anterior a
efectos de atender y realizar un seguimiento de las intervenciones a realizar con las unidades
familiares afectadas
Cuarto.- Teniendo en cuenta que ue por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
reunido en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil catorce, se
acuerda la Adhesión al Acuerdo Marco de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda y la FECAM para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales para el año 2014.
Quinto.- Resultando que a fecha de 30 de octubre de 2015, desde el proyecto en
cuestión se han realizado 249 consultas de las cuales, 61 atenciones se realizaron para
plantear situaciones que guardaban relación con supuestos de Violencia Doméstica y de
Género.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en
relación con el artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
actual redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.”
II.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014, de
31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que establece
la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2 de la LBRL
continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance
previsto en la legislación sectorial.
III.- Considerando el artículo 11 h) y n) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, que establece que los municipios asumirán competencias, en todo
caso, que le asignen las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las
materias de Igualdad de Género y Servicios Sociales.

IV.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y
marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario,
favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos.
V.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del
sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y
posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el
correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
VI.- Considerando que el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que las mujeres
víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos
servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá
a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y
multidisciplinariedad profesional.
VII.- Considerando que el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la atención
multidisciplinar implicará especialmente Información a las víctimas.
VIII.- Considerando que el artículo 19.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género determina que los servicios
adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus
características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los
indicados principios.
IX.- Considerando que el artículo 19.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género También tendrán derecho a
la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se
encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.
X.- Considerando el apartado tercero del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento
Civil establece que la orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad
judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de
atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las
Administraciones públicas. Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez
competente.
XI.- Considerando el párrafo segundo del apartado tercero del artículo 544 ter de la
Ley de Enjuiciamiento Civil Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente
facilitarán a las víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la
solicitud de la orden de protección, poniendo a su disposición con esta finalidad información,
formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de
Justicia y el Ministerio Fiscal.
XII.- Considerando el artículo 46 de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y
protección integral de las mujeres contra la Violencia de Género, que establece que son
competencias de los municipios:
a) La colaboración con los cabildos insulares en la adscripción de medios personales o
materiales y en la gestión de aquellos servicios y centros cuya gestión asuman, en régimen de
colaboración con los cabildos insulares.

b) La prestación de servicios y asistencia, a través de los servicios sociales y de
igualdad de la mujer dependientes de los municipios, que les sean
requeridos por los cabildos insulares.
XIII.- Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 7/1985, de
7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, en relación con lo dispuesto en el Decreto 1263/2015, de fecha 15 de
junio, resulta competente la Junta de Gobierno Local.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prorrogar un año el Proyecto denominado Proyecto Experimental de
Atención a Personas que sufren Violencia en el Entorno Familiar.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Personal a efectos de que
proceda a la prórroga del nombramiento interino del personal vinculado a la ejecución del
citado proyecto.

17.2. PRÓRROGA DEL PROYECTO PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN.
Visto el Proyecto de la Prestación Canaria de Inserción, así como Memoria Evaluativa del
trabajo realizado durante el presente ejercicio, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 10 de enero de 2014 se suscribió un Acuerdo Marco entre la
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM) sobre criterios y Distribución de créditos entre los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de dar continuidad a los programas que
vienen cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito
de los Servicios Sociales Comunitarios
Segundo.- El 26 de enero de 2015 se aprobó la Orden de la Consejera de Cultura,
Deportes, políticas Sociales y Vivienda número LOR2015CA00090, por al que se acuerda la
distribución de los créditos a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias
consignados en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco del año 2014, suscrito entre este
departamento y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), el 23 de diciembre de 2014, a
efecto de que los mismos puedan seguir dando continuidad a los programas que viene
cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de los
Servicios Sociales comunitarios y se aprueban los modelos normalizados para la Adhesión al
mismo.
Tercero.- En el Resuelvo Primero de la Orden de referencia se establece la
Distribución de Créditos de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda,
a efectos de que los mismo puedan seguir dando continuidad a los programas que viene
cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los
Servicios Sociales Comunitarios, ascendiendo la aportación dineraria al Municipio de Los
Realejos a un total de 252.382,70 €, correspondiendo 136.102,81 al Plan Concertado de
Servicios Sociales y 55.936,57 € a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales por parte
de la Comunidad Autónoma de Canarias y 25.002,61 por parte del Estado, y 35.340,71 €, a la
Prestación Básica de Inserción.
Cuarto.- Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria
celebrada el día 17 de marzo de de dos mil quince, se acuerda la Adhesión al Acuerdo Marco

de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la FECAM para el
desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para el año 2015.
Quinto.- Resultando la actual situación de crisis económica por la que atraviesa el
país, y en particular la Comunidad Autónoma de Canarias, a la que, desde luego, nuestro
municipio no es ajeno, habida cuenta el elevado índice de realejeros desocupados, así como
que muchos de nuestros ciudadanos ya no tienen derecho a la prestación por subsidio.
Séptimo.- Resultando que mediante la puesta en marcha del proyecto en cuestión se
está llevando a cabo la aplicación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la
Prestación Canaria de Inserción con el objeto de conseguir la inserción social, económica y
laboral de aquel sector de la población del municipio de Los Realejos con especiales
dificultades de integración.
Octavo.- Resultando que la ley de referencia condiciona la percepción de la ayuda a la
realización de medidas de inserción, que elabora un/a Trabajador/a Social, e intentando
depurar la naturaleza de la prestación, se introduce la denominación de Prestación Canaria de
inserción para calificar a la prestación global. En definitiva, esta prestación se articula
conformando, por un lado, las ayudas económicas básicas, que consisten en la dotación de
una cuantía económica, y por otro, las actividades de inserción, que van aparejadas a la
consecución de la ayuda económica, pero que pueden también realizarse,
independientemente de que se acceda, se suspenda, o se extinga la ayuda económica. Las
actividades de inserción y la ayuda irán dirigidas a todos los miembros de la unidad de
convivencia del solicitante que las necesiten.
Noveno.- Resultando que Los Ayuntamientos, al ser la Administración más cercana al
ciudadano, son los encargados de la tramitación de las solicitudes de la Prestación Canarias
de Inserción, en conexión con la aplicación informática que ha puesto a disposición de los
mismos la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma, sin que se precise la
remisión física de documentación entre ambas Administraciones Públicas.
Décimo.- Resultando que, a fecha 6 de noviembre de 2015, el número de altas en la
aplicación informática de la Prestación Canaria de Inserción durante el presente ejercicio es
de 65 expedientes, 49 en pendientes de resolución y 24 en valoración renovación. Por otra
parte, 51 ciudadanos/as están cobrando mensualmente la Prestación Canaria de Inserción y
realizando el programa específico de actividades de inserción atendiendo a las necesidades
personales de cada uno de estos/as.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que, de conformidad con el artículo 25. 2. de la Ley 7/1985, en
relación con el artículo 26.1 c) de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
actual redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, se establece en su apartado e) lo siguiente: “El
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.”
II.- Considerando que, en virtud de los criterios contenidos en la circular n° 2/2014, de
31 de marzo de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias por la
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su apartado 3.1 que establece
la vigencia de las normas sectoriales autonómicas, podrán a través del art. 25.2 de la LBRL
continuar ejerciendo competencias en materia de servicios sociales con el contenido y alcance
previsto en la legislación sectorial.

III.- Considerando que el artículo 1.1 de la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril, de
Servicios Sociales, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales,
facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar y superar conjuntamente con otros
elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de necesidad y
marginación social que presenten individuos, grupos y comunidades en el territorio canario,
favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos.
IV.- Considerando que el artículo 6 de la Ley 9/1987 de 28 de abril, de Servicios
Sociales, señala que los Servicios Sociales Comunitarios constituyen el nivel primario del
sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y
posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el
correspondiente servicio social especializado o demás áreas del bienestar social.
V.- Considerando que la Disposición Adicional Primera apartado primero del Real
Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de
17 de enero, por el que se regula la Prestación Canaria de Inserción establece que la
Consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad
Autónoma diseñará una aplicación informática que garantice la gestión de la Prestación
Canaria de Inserción.
VI.- Considerando que la Disposición Adicional Primera apartado segundo del Real
Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de
17 de enero, por el que se regula la Prestación Canaria de Inserción dispone que los
Ayuntamientos tramitarán, en fase de iniciación del procedimiento, las solicitudes de la
Prestación Canaria de Inserción en conexión con la aplicación informática que ponga a
disposición de los mismos la Consejería competente en materia de servicios sociales de la
Administración de la Comunidad Autónoma, sin que se precise la remisión física de
documentación entre ambas Administraciones públicas. Asimismo señala que, en este caso,
los Ayuntamientos deberán custodiar los expedientes relativos a la Prestación Canaria de
Inserción, debidamente ordenados, durante el plazo de prescripción del derecho de la
Administración a solicitar el reintegro de la prestación indebidamente abonada, así como
permitir el acceso a los mismos al personal de la Consejería competente en materia de
servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de sus funciones.
VII.- Considerando que el Acuerdo Segundo, apartado tercero del Acuerdo Marco de
fecha 27 de diciembre de 2010 entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y
la Federación Canaria de Municipios (FECAM) sobre criterios y Distribución de créditos entre
los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el año 2011 y siguientes,
establece que las cantidades que dabas ser aportadas para cada ejercicio presupuestario, en
concepto de cofinanciación, por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda a las
Entidades Locales a las que se refiere este Acuerdo estarán recogidas en un Protocolo, que
habrá de ser suscrito anualmente y para el ejercicio presupuestario respectivo por la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda a las entidades Locales a las que se
refiere este Acuerdo estarán condicionadas a las disponibilidades presupuestarias del
ejercicio respectivo y serán recogidas en un Protocolo, que habrá de ser suscrito anualmente
y para el ejercicio presupuestario respectivo por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) antes del 31 de diciembre de cada
año y en el que se recogerá, asimismo, la forma de distribución de los créditos para el
ejercicio respectivo.
VIII.- Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 7/1985,
de 7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley
11/1999, de 21 de abril, en relación con lo dispuesto en el Decreto 1263/2015, de fecha 15 de
junio, resulta competente la Junta de Gobierno Local.

En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prorrogar un año más el Proyecto denominado Prestación Canaria de
Inserción encuadrado dentro del Programa desarrollo de Prestaciones del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Personal a efectos de que
proceda a la prórroga de los citados contratos.

17.3. PRORROGA DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL
EJERCICIO 2016. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la prorroga del Plan de
Modernización administrativa, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por el Ingeniero Informático adscrito a dicho Plan se ha emitido informe a sobre la
situación actual del contenido del mismo y propuestas de inclusión de determinados aspectos
para el próximo ejercicio 2016 cuyo tenor literal es el siguiente:
" Introducción
Con fecha de noviembre de 2014 se aprueba prorrogar el Plan de Modernización
Administrativa durante el periodo 2015 para dar cumplimiento a las exigencias planteadas por
la organización de cara a mejorar la interacción de los ciudadanos de Los Realejos con su
Ayuntamiento.
El objetivo general se estructuró en tres objetivos estratégicos, que luego son
desarrollados mediante una serie de estrategias y proyectos. Estos objetivos son los
siguientes:
Objetivo 1: ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO: Mejorar la atención e información al
ciudadano, con la apertura e impulso de diferentes canales de comunicación, para favorecer
la participación y transparencia informativa.
Objetivo 2: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: Analizar y redefinir los procesos y
procedimientos del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante la simplificación, normalización y
automatización progresiva de los procedimientos.
Objetivo 3: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: Implantar, mantener y desarrollar las
posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
A cada objetivo se le asignan una ó más estrategias, que actúan como guías para
lograrlo. No obstante, una estrategia puede contribuir al cumplimiento de más objetivos que
aquel al que se haya asociado en primer término. Las estrategias se clasifican y agrupan de
acuerdo con los objetivos establecidos.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Objetivo 1: ATENCIÓN
INTEGRAL AL
CIUDADANO

1.1.- Mejora de la información y atención integral del ciudadano
1.2.- Mejora de los servicios de atención presencial, telefónica y
telemática

Objetivo 2:
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

2.1.- Racionalización y simplificación de procedimientos

Objetivo 3:
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

3.1.- Adaptación a las normativas: Ley 11/2007, RD 3/2010 y RD 4/2010
3.2.- Implantación de servicios de administración electrónica

Para alcanzar los objetivos del Plan para el periodo 2015 se establecieron una serie de
estrategias y, asociadas a estas, un conjunto de líneas de acciones que denominamos
proyectos. El resultado final son 3 objetivos, 5 estrategias y 14 proyectos.
Objetivo 1: ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO
El objetivo es acercar la administración del Ayuntamiento de Los Realejos al
ciudadano, mejorando la atención e información en cualquiera de las formas de relación
(presencial, telefónica y telemática) y para favorecer la participación y transparencia
informativa. Para la consecución de este objetivo se estructuran dos líneas de actuación
estratégica, que se articulan a través de 3 proyectos
1.1.- Mejora de la información y atención integral del ciudadano


1 - Gestor de contenidos 010 – Servicios de tramitación telefónica

1.2.- Mejora de los servicios de atención presencial, telefónica y telemática



2 - Plan de continuidad del PIAC
3 - Oficina de registro de certificados de clase 2 FNMT

Objetivo 2: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
El objetivo es analizar y redefinir funciones, actividades, procedimientos y procesos
del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante la reordenación, normalización, simplificación y
automatización progresiva de los mismos. Para la consecución de este objetivo se estructura
una línea de actuación estratégica, que se articulan a través de 2 proyectos
2.1.- Racionalización y simplificación de procedimientos



4 - Incorporación de tramites al gestor de expedientes
5 - Apertura de datos públicos y transparencia

Objetivo 3: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El objetivo de esta línea de actuación estratégica es utilizar las posibilidades de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación mediante la promoción y difusión de las
misma, así como la implantación de la administración electrónica para ofrecer una atención
multicanal. Para la consecución de este objetivo se estructuran dos líneas de actuación
estratégica, que se articulan a través de 6 proyectos
3.1.- Adaptación a las normativas: Ley 11/2007, RD 3/2010 y RD 4/2010





6 - Comunicaciones electrónicas, copias y archivo electrónico
7 - Expediente electrónico
8 - Interoperabilidad con otras administraciones
9 - Securización de accesos al CPD

3.2.- Implantación de servicios de administración electrónica




10 - Oficina virtual de recaudación
11 - Portafirmas y firma electrónica
12 - LOPD
A continuación se enumeran todos los proyectos y acciones en la siguiente

tabla:
Año
Trimestre

2015

2016

1 2 3 4 1 2 3 4

Gestor de contenidos 010 – Servicios de tramitación t.
Plan de continuidad del PIAC
Oficina de registro de certificados de clase 2
Datos públicos en la Web
Comunicaciones electrónicas, copias y archivo electrónico
Expediente electrónico
Interoperabilidad con otras administraciones
Securización de accesos al CPD
Oficina Virtual de Recaudación
Portafirmas y firma electrónica
LOPD
De forma resumida se detalla a continuación los avances y resultados en cada uno de
los proyectos, así como una serie de actividades y proyecto que aunque no estaban previstas
en el Plan han sido realizadas.


1 - Gestor de contenidos 010 – Servicios de tramitación telefónica

Aplazado.


2 - Plan de continuidad del PIAC

Aplazado


3 - Oficina de registro de certificados de clase 2 FNMT

Aplazado


4 - Incorporación de tramites al gestor de expedientes

Actualmente se está trabajando en la redacción del proyecto y se unifica con el punto 7 y


5 – Datos públicos en la Web

Aplazado.




6 - Comunicaciones electrónicas, copias y archivo electrónico.
Esta servicio esta contenido dentro de la solución de ABSIS, ver punto 4.
7 - Expediente electrónico

Ver punto 4.


8 - Interoperabilidad con otras administraciones

Se pone en marcha el servicio de Emprende en 3.


9 - Securización de accesos al CPD

Aplazado.


10 - Oficina virtual de recaudación

Se pone en marcha permitiendo al ciudadano poder acceder a la información general del
servicio, información tributaria y de recaudación, consulta de los datos personales, consulta de
recibos pendientes de pago, simulaciones y autoliquidaciones de tributos, pagos telemáticos,
solicitudes telemáticas, consulta del estado de los trámites iniciados, etc.


11 – Portafirmas y firma electrónica

Esta servicio esta contenido dentro de la solución de ABSIS, ver punto 4.


12 - LOPD

Aplazado
Acciones/proyectos no contemplados en el Plan de Modernización pero que han
sido puestas en marcha en el 2015.
Objetivo 1: ATENCIÓN 
Se da continuidad al servicio del 010
INTEGRAL AL

Formación a colectivos específicos en servicios de administración
CIUDADANO
electrónica
Objetivo 2:
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA


Se da continuidad al servicio del CAU

Se incorpora en plantilla un ingeniero como responsable de lo
Servicios Informáticos

Objetivo 3:
ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA


Mejoras en las prestaciones de servicio de almacenamiento

Mejoras en las prestaciones de los sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI) de los nodos del anillo de fibra

Mejoras en la red de distribución de la red de datos

Monitorización de infraestructuras criticas: Comunicaciones

Nuevos servicios soportados por Sistemas operativos no
propietarios

Inventario y catalogo de los servicios informáticos

Oportunidades de mejora/acciones pendientes
El plazo finaliza en diciembre de 2015 y aún siguen actuaciones pendientes de realizar
para poder dar cumplimiento a la exigencia contenida en la Disposición adicional séptima de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible.
Siguen estando vigentes los tres objetivos estratégicos y a continuación se enumeran
los proyectos previstos y a que día de hoy están pendientes por realizar.
Año
Trimestre

2015
123

2016
4 1

2017
2

3

41

2

3

4

Gestor de contenidos 010 – Servicios de tramitación t.
Plan de continuidad del PIAC
Oficina de registro de certificados de clase 2
Actas y Acuerdos de órganos colegiados
Expediente electrónico, Portafirmas y firma electrónica
Sistema de almacenamiento
Securización de accesos al CPD
LOPD
Infraestructura de servidores
Sistema de copias de seguridad

PRIMERO: Aprobar el siguiente calendario de trabajo para ejecutar las actividades
necesarias para dar cumplimiento al programa para la puesta en servicio de la administración
electrónica en el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y de sus organismos dependientes,
que se detalla seguidamente:
La duración de este programa será de 24 meses, estableciéndose como fecha
de comienzo el día siguiente a su aprobación.
La dotación de medios y recursos de toda índole será imprescindible para
alcanzar los objetivos propuestos en este programa, para ello el Ayuntamiento establece
como presupuesto económico para el ejercicio contable 2016:
Personal
Proyectos
Total

125.786,74
70.000,00
195.786,74

SEGUNDO: Visto el programa y calendario de actuaciones necesarios para dar
cumplimiento a la exigencia contenida en la Disposición adicional séptima de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible prorrogar el Plan de Modernización Administrativa
elaborado por el Ayuntamiento de Los Realejos durante el período 2016.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común según el cual se impulsa el empleo y la aplicación de técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración en su relación
con los ciudadanos.
Segundo.- Considerando, asimismo, lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos cuyo artículo 1
reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la
información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones
Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de
garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad
administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Asimismo, dispone dicho artículo que las Administraciones Públicas utilizarán las
tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación
de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias

Tercero.- Considerando asimismo lo dispuesto en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos cuya Exposición de Motivos
recuerda que la Ley 11/2007, de 22 de junio, impulsa una nueva concepción al construir su
regulación sobre la base del derecho de los ciudadanos a utilizar los medios de comunicación
electrónica para relacionarse con la Administración y ejercer sus derechos. Este singular
punto de partida que pone al ciudadano y sus derechos en la base de todo, no sólo significa la
imposición de un compromiso jurídico de incorporar las tecnologías de la información a la
totalidad de las funciones administrativas. También, implica la consideración del ciudadano
como portador de derechos de prestación que la Administración debe satisfacer de forma
efectiva.
Cuarto.- Considerando asimismo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible cuya Disposición Adicional Séptima adiciona un nuevo apartado 5 a la
disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, que queda redactado en los siguientes términos:
“5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración
Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos
reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con la totalidad de los
procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán aprobar y hacer públicos los
programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas
previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos
derechos serán exigibles por los ciudadanos.
Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se
deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado
anterior.
Dos. Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de
aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente
Ley.”
Quinto.- Considerando, que dado el cumplimiento de los anteriores preceptos legales,
resulta preciso prorrogar el Plan de Modernización citado así como proceder a la aprobación
del programa y calendario de trabajo.
Sexto.- Considerando, respecto a la competencia, que corresponde a la AlcaldíaPresidencia la aprobación de proyectos a tenor de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, si bien dicha competencia ha sido delegada en la
Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía-Presidencia.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar y hacer público el siguiente programa y calendario de trabajo para
la prórroga del Plan de Modernización en el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y de sus
organismos dependientes, detallado en el expositivo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Prorrogar el Plan de Modernización Administrativa elaborado por el
Ayuntamiento de Los Realejos actualmente vigente, para el período 2016.

18. ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
18. 2. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar al Área de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
que incorpore en los Presupuesto de dicha entidad para el ejercicio 2016, la aplicación
presupuestaria que permita asumir la financiación del Proyecto de Rehabilitación del Colegio
de San Agustín.

18. 2. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar al Área de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que
incorpore en los Presupuesto de dicha entidad para el ejercicio 2016, la aplicación
presupuestaria suficiente para la dotación de medios materiales que permita rehabilitar el
Parque Recreativo de La Higuerita.

19. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra. Secretaria Accidental se da cuenta de los siguientes boletines
público:
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria Accidental se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Núm 260, de 30 de octubre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.
Núm 261, de 31 de octubre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público..
Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones
generales de 20 de diciembre de 2015.
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

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.
Núm 262, de 02 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Real Decreto 1001/2015, de 1 de noviembre, por el que se declara luto oficial con
motivo del fallecimiento en accidente de tres militares destinados en el 802 escuadrón del
Ejército del Aire con base en Gando, Canarias.
Núm 265, de 05 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Instrucción 4/2015, de 29 de octubre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas
Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales
convocadas por Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, a celebrar el 20 de diciembre de
2015.
Núm 267, de 07 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Núm 138, de 02 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Que el Pleno Corporativo en sesión celebrada el 30/09/2015A aprobó inicialmente el
Reglamento regulador del archivo municipal.

Núm 139, de 04 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona de La Orotava para las elecciones
generales, a celebrar el día 20 de diciembre de 2015.
Núm 140, de 06 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Decreto Alcaldía-Presidencia nº 2100/15 de 22/10/2015.Delegación específica en el
Primer Teniente de Alcalde D. Adolfo González Pérez-Siverio para actuar como Presidente
en la celebración de la Junta de Portavoces el día 22/10/2015.

Licitación del “Servicio de prevención en las especialidades de seguridad en el trabajo,
higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y vigilancia de la salud

Licitación del “Seguro de vida para el Ayuntamiento de Los Realejos, Gerencia
Municipal de Urbanismo y sus empresas públicas municipales dependientes”.

Notificación a la entidad Electricidad Realejos, S.L. Aprobación inicial de la Cuenta de
Liquidación Definitiva de las cuotas de urbanización del Proyecto de reparcelación del suelo
Apto para Urbanizar Industrial nº 1(S.A.P.U.I. Nº 1).
Núm 141, de 09 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2015,
adoptó el acuerdo provisional de modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Tasa por la Prestación del Servicio de Suministro de agua potable a domicilio.
- Tasa por servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos.
- Tasa por licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
- Tasa por prestación del servicio de recogida y retirada de vehículos de la vía pública.
- Tasa por utilización en placas, patentes y otros distintivos análogos del escudo municipal

Decreto de la Alcaldía-Presidencia: “En el expediente instruido de la convocatoria para
la provisión con funcionario de carrera, de dos plazas de Agente de Inspección Tributaria,
mediante proceso de funcionarización, y de conformidad con las bases de la convocatoria
esta Alcaldía-Presidencia, resuelve:
1º.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en los siguientes términos:
Admitidos:
1. García Méndez, Carlos Enrique 43356699C
2. Hernández González, Isidro Eladio 43347857X
Excluidos: ninguno.
Los aspirantes omitidos dispondrán para su subsanación de un plazo de diez días hábiles a
contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Núm 142, de 11 de noviembre de 2015, ANUNCIO, por el que se hace público:

Aprobación inicial de los expedientes de Modificación de Créditos número 18D/2015.

Decreto de la Alcaldía-Presidencia: “En el expediente instruido de la convocatoria para
la provisión con funcionario de carrera, mediante promoción interna, de una plaza de Oficial
de la Policía Local, de conformidad con las bases de la convocatoria esta AlcaldíaPresidencia, resuelve:
1º.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en los siguientes términos:
Admitidos:
1. ALBELO LUIS, MIGUEL WENCESLAO: 52830358W.
2. ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER: 43355376P.
3. GOYCOOLEA ACHONDO, RICARDO: 43366842C.
4. HERNÁNDEZ GARCÉS, ANDRÉS: 43358999C.
5. LORENZO PADRÓN, CARLOS: 45453843R.
Excluidos:
Ninguno.
El Tribunal Calificador del procedimiento selectivo se reunirá para su constitución el día 3 de
febrero de 2016”.

20. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las trece horas, de todo lo cual, yo la Secretaria Accidental, doy
fe.
Vº Bº
EL ALCALDE ACCIDENTAL

