SESIÓN 2016/ 19
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2016.
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González
Sres. Concejales:
D. Adolfo González Pérez Siverio
D.ª María Noelia González Daza
D. Domingo García Ruiz
D. José Alexis Hernández Dorta
D. Moisés Darío Pérez Farráis
D ª Laura María Lima García

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las nueve y diez horas, del día 03 de
octubre de 2016, se reúne, en la Sala de
Prensa, la Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en
funciones, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria, en primera convocatoria, con
arreglo al siguiente orden del día:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero
Sr Interventor Accidental:
D. Francisco Rodríguez Pérez..

ORDEN DEL DÍA

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE
SEPTIIEMBRE 2016.- Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos
los miembros presentes se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por
la Junta de Gobierno Local.

2.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JESÚS VALENTÍN
CERNADAS NIETO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO ESTIMATORIO.- DEVOLUCION DE RECIBO DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD Y GIRAR LIQUIDACION AL
TITULAR CORRECTO.

Interesado:

D. JESÚS VALENTÍN CERNADAS NIETO

Ob. Tributario:

0017278

DNI: 44.807.606-H

Visto el recurso formulada, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de
Basura, por cese de actividad.

ANTECEDENTES
Primero.- D. Jesús Valentín Cernadas Nieto manifiesta que, solicitó la baja de la
actividad que desarrollaba en C/ Dr. Antonio González 36, con fecha 7/08/2015, bajo el
número de asiento 2015/1053 de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y le han pasado al
cobro el recibo del 5º bimestre de 2015, con tarifa de local sin actividad, alegando su
disconformidad dado que él no es el titular del local.
Segundo.- Mediante Resolución número 168/15, de fecha 22 de octubre de 2015,
del Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se le concedió la baja
en la actividad de autoescuela que venía desarrollando en el local sito en la C/ Doctor Antonio
González, 36.
Tercero.- Se comprueba que figura como titular del Local D. JESUS CERNADAS
FERNANDEZ con D.N.I. 33.211.552-N, no costando de alta en la Tasa por Recogida de
Basura a su nombre hasta el 2º bimestre de 2016 con el objeto tributario número 0024013 y
que se procedió con fecha 16 de marzo de 2016 y número de registro de salida 2016/3135 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, constando acuse de recibo de que la notificación fue
realizada con fechas 21 y 22 de marzo de 2016, siendo devuelto por ausente. Posteriormente
se cursa notificación por comparecencia en el Boletín Oficial del Estado nº 122, de 20 de
mayo de 2016.
Cuarto.- Consultado el Registro de Entrada al día de la fecha no consta ninguna
alegación al respecto.
Quinto.- Se comprueba
el ingreso
realizado
y consta el mismo en la
correspondiente relación nominal de datas enviada por el Consorcio de Tributos 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.- Considerando lo dispuesto en el artículo 3 la Ordenanza fiscal de aplicación
en el que dispone que 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.
Sexto.- 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.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular y devolver el recibo de la Tasa por Recogida de Basura, número
fijo 0017278, expedido a nombre de D. JESUS VALENTIN CERNADAS NIETO con D.N.I.
44.807.606-H, del 5º bimestre de 2015, cuyo importe es de 12,00 EUROS.
SEGUNDO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, número fijo
0024013, a nombre de D. JESUS CERNADAS FERNANDEZ con D.N.I. 33.211.552-N, del
5º bimestre de 2015 al 1º bimestre de 2016, con tarifa de local sin actividad.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado, a Gestión Tributaria y a Los
Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
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 MONTAJES FUENTES Y
RODRIGUEZ S.L. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA Y GIRAR LIQUIDACIÓN POR LOS CONCEPTOS DE
AGUA Y BASURA AL TITULAR CORRECTO.
DNI: B-38229647
MONTAJES FUENTES Y RODRIGUEZ S.L.
0001685

Visto el recurso presentado en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife,
expediente con Referencia TES/8001/998/040/2014, incoado por el Servicio de Tesorería,
solicitando que se modifique la titularidad de los recibos de la Tasa por Suministro de Agua,
número fijo 0001685 que figura a nombre de DÑA. MARIA GARCIA LUIS.
ANTECEDENTES
Primero.- La entidad Montajes Fuentes y Rodríguez S.L. manifiesta que son titulares
de la vivienda sita en el C/ La Alhóndiga, 25
con Referencia Catastral
4708204CS4440N0001SZ TODOS, desde el año 2005.
Segundo.- Se comprueba que se han expedido hasta el día de la fecha los recibos de
la Tasa por Suministro de Agua a nombre de la anterior titular, que se adeudan en el
Consorcio de Tributos de Tenerife y además que por dicha vivienda no se expiden recibos de
la Tasa por Recogida de Basura.
Tercero.- Con fecha 23 de junio de 2016 y número de registro de salida 2016/7043,
se procedió a dar audiencia a la entidad 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 a la Tasa por Suministro de Agua y Recogida de Basura.
Cuarto.- Consultado el Registro de Entrada al día de la fecha no consta ninguna
alegación al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2005, 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 lo dispuesto en el artículo 3 la Ordenanza fiscal de aplicación
en el que dispone que 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.
Cuarto.- 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.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, número fijo
0001685, expedidos a nombre de DÑA. MARIA GARCIA LUIS con DNI. 78.340.350-G,
desde el 3º bimestre de 2012 al 2º bimestre de 2016, cuyo importe de principal es de 8,70
EUROS/BIMESTRE.
SEGUNDO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, número fijo
0001685, a nombre de MONTAJES FUENTES Y RODRIGUEZ S.L. con CIF: B-38229647,
desde el 3º bimestre de 2012 al 2º bimestre de 2016, con los mismos importes que se
anular en el dispositivo PRIMERO e introducir la modificación del sujeto pasivo en el
censo de la Tasa.
TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, número fijo
0024098, a nombre de MONTAJES FUENTES Y RODRIGUEZ S.L. con CIF: B-38229647,
desde el 3º bimestre de 2012 al 2º bimestre de 2016, con tarifa de vivienda y causar alta
en el censo de la Tasa.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado, a Gestión Tributaria, a Los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de los recursos
que sean procedentes.
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.
PRESENTADO POR DÑA. MARIA NAZARETH RODRIGUEZ DELGADO. Visto
el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO DESESTIMATORIO DE MODIFICACION DE LA TARIFA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURA.

Interesado:

DÑA. MARIA NAZARETH RODRIGUEZ DELGADO

DNI: 78.612.531-A

Ob. Tributario: 0006122

Visto el recurso formulado, de modificación de la Tasa por Recogida de Basura, del
local de negocio sito en Ctra. General Icod El Alto 102, piso Bajo, Local de éste municipio.

ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que el primer recibo de la Tasa por Recogida de
Basura de su negocio, esta mal tarifado, al aplicar la tarifa de 100 a 200 m2., cuando el local
cuenta con 80 m2.
Segundo.- Se comprueba que el local sito en Ctra. General Icod El Alto 102, piso
Bajo, Local, con Referencia Catastral 2310910CS442N0005EJ tiene una superficie de 165
metros cuadrados, por lo tanto está correctamente tarifado.
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.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Basura y Residuos Sólidos Urbanos,
dispone que la cuota tributaria se determinará en función de la naturalaza y destino de los
inmuebles, así como la categoría fiscal de la calle y superficie en el caso de actividades
económicas. La cuota tiene carácter irreducible y corresponde a un bimestre, aplicándose el
siguiente cuadro de tarifa: EPIGRAFE 4º.- Comercio de alimentación y espectáculos
(Restaurantes, Bares, Cafeterías, Tabernas y Similares). Calle de primera categoría con
superficie de 100,01 a 200,00 m2 = 75.00 euros/bimestre.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso de modificación de la Tasa por Recogida de
Basura, presentado por DÑA. MARIA NAZARETH RODRIGUEZ DELGADO con DNI.
78.612.531-A, correspondiente al local de negocio sito en Ctra. General Icod El Alto 102,
piso Bajo, Local, por estar correctamente tarifado.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
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. CARMELO JOSE
GONZALEZ GONZALEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA

Interesado:

D. CARMELO JOSE GONZALEZ GONZALEZ

DNI: 78.627.766-N

Ob. Tributario:

1216000452 a 1216000465.

Visto el recurso formulado, de anulación de las liquidaciones providenciadas
1216000452 a 1216000465, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que el Consorcio de Tributos le ha cobrado parte
de las liquidaciones, mediante embargo de su cuenta personal, en base a una donación,
realiza ante el Notario D. Alfonso de la Fuente Sancho, con fecha 13 de octubre de 2011,
protocolo número 2086. Donación que fue anulada mediante Sentencia, de fecha el 16 de
julio de 2015, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de La Orotava, procedimiento
ordinario nº 0000350/2013. Se adjunta documentación al respecto.
Segundo.- Se comprueba en el Consorcio de Tributos de Tenerife que figura un
único ingreso por importe de 31,59 euros correspondiente a la liquidación número
12160000452 (siendo su importe total de principal de 430,06 euros), figurando el resto de
las liquidaciones pendientes de abono.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el art. 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, en el que dispone que es un tributo directo, que no tiene carácter periódico. Está
constituido por el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana,
que se pone de manifiesto a consecuencia de:
- La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título.
- La constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de goce, limitativo del
dominio, sobre los referidos terrenos.
El título podrá consistir en:
a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como ab intestato.
b) Negocio jurídico ínter vivos, tanto oneroso como gratuito.
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.
e) Expedientes de dominio o actos de notoriedad para inmatricular, reanudar el tracto
de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, a menos que se acredite el pago de este
impuesto por el título que se alegue.
d) Cualesquiera otras formas de transmisión de la propiedad
Segundo.- Considerando lo dispuesto en el art. 109.2 de 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 cuando se declare o reconozca judicial o
administrativamente por Resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del Derecho Real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que
la Resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique
que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo
1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la
rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo
del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto
a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el
simple allanamiento a la demanda.
En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva, no se
liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución según la regla del apartado anterior.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2005, 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.
Cuarto.- 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.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el Recurso de Reposición y anular las liquidaciones
providenciadas por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), que a continuación se detallan base a lo
anteriormente expuesto.
Liquidación

Nombre y Apellidos

DNI

Importe

1216000452

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE

78.627.766-N

430,06 €

1216000453

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

430,06 €

1216000454

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE
78.627.766-N

1.455,51 €

1216000455

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

1.455,51 €

1216000456

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE

78.627.766-N

491,07 €

1216000457

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

491.07 €

1216000458
GONZALEZ
GONZALEZ
CARMELO JOSE

78.627.766-N

1.307,62 €

1216000459

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE

78.627.766-N

1.307,62 €

1216000460

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE

78.627.766-N

737,18 €

1216000461

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

737,18 €

1216000462
GONZALEZ
GONZALEZ
CARMELO JOSE

78.627.766-N

737,18 €

1216000463

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

737,18 €

1216000464

GONZALEZ GONZALEZ CARMELO JOSE

78.627.766-N

268,78 €

1216000465

GONZALEZ GONZALEZ HECTOR MANUEL

78.633.462-G

268,78 €

SEGUNDO.- Procédase por el parte del Consorcio de Tributos de Tenerife, a la
devolución de las cantidades embargadas que correspondan de las liquidaciones
providenciadas números 1216000452 a 1216000465, por el concepto de Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Interesados, a Gestión Tributaria, a
Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de los
recursos que sean procedentes.
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. AGUSTIN ANTONIO
GONZALEZ ACOSTA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
"Asunto:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LA TASA POR
RECOGIDA DE BASURA POR CESE DE ACTIVIDAD.

Interesado:

D. AGUSTIN ANTONIO GONZALEZ ACOSTA

Ob. Tributario:

0023383

DNI: 43.360.366-F

Visto el recurso formulada, de anulación de recibos de la Tasa por Recogida de
Basura, correspondiente al 2º bimestre de 2016, número fijo 0023383, por cese de
actividad.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que cesó en la actividad de Comercio de
alimentación que ejercía en la Calle Medio Arriba 36, planta baja y solicitó la baja en la
Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 12/02/2016, bajo el número de asiento
2016/148.
Segundo.- Vista la Resolución emitida por el Sr. Consejero Director de la Gerencia
Municipal de Urbanismo Nº 153/16, de fecha 24 de mayo de 2016, en la que se resuelve
conceder la baja a la actividad de comercio al por menor de productos de alimentación
y bebidas que se venía desarrollando en el local situado en la C/ El Medio, 36, titularidad de

D. Agustín Antonio González Acosta.
Tercero.- Se comprueba
que se ha expedido el recibo del 2º bimestre de 2016
con tarifa de local con actividad y que el local no dispone de contador de agua, por lo que
procede la anulación del recibo y baja en la Tasa por Recogida de Basura.
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.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo de la Tasa por Recogida de
Basura, con número fijo 0023383, expedido a nombre de D. AGUSTIN ANTONIO
GONZALEZ ACOSTA con DNI: 43.360.366-F, del 2º bimestre de 2016, cuyo importe es de
30.00 EUROS, causando baja en el censo de la Tasa.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado, a Gestión Tributaria, a Los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de los recursos
que sean procedentes.
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. EULALIO ALVAREZ
ABREU. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
"Asunto:

RECURSO ESTIMATORIO.- COMPENSAR EL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA CON LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLVER LO
QUE PROCEDA.

Interesado:

D. EULALIO ALVAREZ ABREU

Ob. Tributario:

9058 CMD

DNI: 42.155.548-K

Visto el recurso formulada de compensar el recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 2016, correspondiente al vehículo 9058 CMD, con la
liquidación y se devuelva la diferencia.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que a la vista del Decreto 1417/16, de 04 de
agosto de 2016, y toda vez que el recibo fue abonado, se compense el importe abonado con
la liquidación número 1601057464 por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana 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.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Reconocer a D. EULALIO ALVAREZ ABREU con D.N.I. 42.155.548-K, el
derecho a la devolución de ingresos indebidos por el concepto Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicio 2016, matrícula 9058 CMD, cuyo importe de principal asciende
a 118,29 EUROS.
SEGUNDO.- Compensar la liquidación número 1301028575, por el concepto de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, matrícula 9058 CMD, ejercicios 2016,
girada a nombre de D. EULALIO ALVAREZ ABREU con D.N.I. 42.155.548-K, conforme al

siguiente detalle por recibo, declarando extinguido el crédito y la deuda en la cantidad
concurrente.
Cantidad
anulada
118,29
118,29

Recibo
Ejercicio 2016
Total.....

Cantidad
liquidada
55,81
55,81

A ingresar/
Compensar
62,48
62,48

Total a Devolver
62,48

TERCERO.- Devolver a D. EULALIO ALVAREZ ABREU con D.N.I. 42.155.548-K, el
importe de 62,48 EUROS, cantidad resultante una vez efectuada la compensación.
CUARTO.- 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.

8.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA. ARACELI GOMEZ
SANCHEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:
"Asunto:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULAR DE RECIBOS DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR TRANSFERENCIA.

Interesado:

DÑA. ARACELI GOMEZ SANCHEZ

Ob. Tributario:

7423 BPR

DNI: 78.200.149-B

Vista la solicitud formulada solicitando la anulación de recibos por el concepto de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que el vehículo ha sido objeto de transferencia en
el año de 2015.
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 7423 BPR ha sido objeto de transferencia con fecha 01 de febrero de 2016,
figurando domiciliado en otro municipio.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el art. 94 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 son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del mencionado
Real Decreto Legislativo, en los que dispone que el período impositivo coincide con el año

natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, devengándose el impuesto
(la totalidad) el primer día del período impositivo, es decir el 1 de enero de 2016.
Corresponde la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria al ayuntamiento del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo.
El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso, presentado por DÑA. ARACELI GOMEZ
SANCHEZ con D.N.I. 78.200.149-B de anulación del recibo, del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicio 2016, matrícula 7423 BPR, por no constar su baja en el
registro correspondiente de la Jefatura de Tráfico con anterioridad al 1 de enero de
2016.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
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 DÑA. ROSARIO YANES
SOSA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
"Asunto:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LA TASA DE
ALCANTARILLADO POR NO PODER CONECTARSE.

Interesado:

DÑA. ROSARIO YANES SOSA

Ob. Tributario:

0024282

DNI: 43340930-Y

Visto el recurso formulado, a la tramitación de alta de oficio en la Tasa por la
prestación del Servicio de Alcantarillado de la vivienda sita en calle Tierra de Oro, 23, piso
2º, pta. 8.
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta que no puede conectarse a la red de alcantarillado.
Segundo.- Con fecha 14 de julio de 2016, la Gerencia Municipal de Urbanismo, no da
traslado del nuevo informe técnico para resolver recurso de reposición a la tramitación de
alta de oficio en la red de alcantarillado, presentado por Dña. Rosario Yanes Sosa por no
poder acoplarse su vivienda sita en calle Tierra de Oro, 23, piso 2º, puerta 8, cuyo acuerdo no
se adoptó por la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de junio de 2016, al ser retirado del
orden del día, el Técnico que suscribe informa:
PRIMERO: Con fecha 19 de Abril de 2016, se emitió informe técnico municipal en
relación al escrito de alegaciones presentado por Doña ROSARIO YANES SOSA en el que

manifestaba la ausencia de punto de conexión a la red de alcantarillado municipal. En dicho
informe técnico municipal se indicaba que la edificación ubicada en Calle Tierra de Oro, Nº 23
(Casa Barranco) se encontraba por debajo de la cota de red de alcantarillado, siendo su
conexión solo factible mediante empleo de un sistema de bombeo.
SEGUNDO: La edificación ubicada en Calle Tierra de Oros Nº 23 (Casa Barranco) se
encuentra a menos de 100 metros de calle que dispone de red de alcantarillado.

TERCERO: El Decreto 174/1994, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico (B.O.C. 104, de
24.8.1994), y que tiene por objeto la protección de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas de las Islas Canarias, conjuntamente con sus cauces y acuíferos, mediante la
regulación de los vertidos que puedan afectarle, establece:
¾
El apartado 1 del Artículo 10, que hace referencia a las competencias de la
Administración municipal, establece que "los municipios son directamente responsables de
los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, de alcantarillado y de
tratamiento o depuración de aguas residuales en los términos de la legislación de Régimen
Local. Entre sus responsabilidades se incluyen: a) El cumplimiento de la normativa aprobada
por las Administraciones hidráulicas sobre sustancias admisibles en los sistemas públicos de
alcantarillado. b) El buen funcionamiento de sus servicios de depuración, así como la
vigilancia de los instalados en las urbanizaciones no conectados al sistema general. c) El
control de los efluentes de sus servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
d) La aportación de la información que les sea solicitada por los Consejos Insulares o el
Gobierno de Canarias.
¾
El apartado 2, del mismo Artículo 10, se establece que "los municipios tienen
el deber generar de procurar por sí mismo, y cooperar con las demás Administraciones, en el
cumplimiento de las acciones encaminadas a evitar el deterioro de los sistemas naturales de
recepción, condensación o infiltración del o infiltración del agua atmosférica; a la reutilización
de las aguas, al mantenimiento de un adecuado nivel de las aguas, así como a impedir la
acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, de tal modo que se pueda
poner en peligro la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

¾
El apartado 1 del Artículo 41, que hace referencia a Obligaciones de los
usuarios domésticos, indica que los usuarios domésticos utilizarán el sistema municipal de
alcantarillado allí donde exista.
CUARTO: La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio
de Alcantarillado, publicada en el BOP número 171, de fecha 30 de diciembre de 2013,
establece:
1.
En el apartado 1.a del Artículo 2º, que hace referencia al hecho imponible, se
indica que constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal técnica y
administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la
acometida a la red de alcantarillado municipal.
2.
En el Artículo 6º, que hace referencia a exenciones y bonificaciones, se indica
que no se concederá bonificación o exacción de la tasa, sal las que vengan establecidas por
disposición de rango de ley o por Tratados Internacionales.
3.
En el apartado 1 del Artículo 7º, que hace referencia la devengo y periodo
impositivo, establece que los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, y su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que
tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la
distan entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

CUARTO: La Unión Europea exige a los países miembros el cumplimiento de La
Directiva 91/271/CEE de depuración de aguas residuales urbanas reciban un tratamiento
adecuado antes de su vertido.
De no cumplirse dicha directiva se procede a la apertura de expediente de
incumplimiento con multas coercitiva por cada día de retraso entre la fecha que se dicta la
sentencia y su completa ejecución.
A tenor de lo expuesto y en base a que:
1. La edificación ubicada en Calle Tierra de Oros Nº 23 (Casa Barranco) pertenece a
finca con fachada a vía pública.

2. La vía pública a la que da fachada la finca a la que pertenece la edificación con
dirección de gobierno Calle Tierra de Oro Nº 23 dispone de red de alcantarillado.

3. La distancia desde el punto más próximo con red de alcantarillado a edificación
ubicada en Calle Tierra de Oro Nº 23 es menor de 100 metros.

Se estima que, al darse las condiciones necesarias para la conexión a la red de
alcantarillado municipal y tener la Administración Local el deber del cumplimiento de las
acciones encaminadas a evitar el deterioro de los sistemas naturales de recepción,
condensación o infiltración del o infiltración del agua atmosférica; a la reutilización de las
aguas, al mantenimiento de un adecuado nivel de las aguas, así como a impedir la
acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, de tal modo que se pueda
poner en peligro la calidad de las aguas superficiales o subterráneas y, por tanto, no incurrir
en incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de depuración de aguas residuales, la
conexión a la red de alcantarillado tiene carácter obligatorio.
El carácter obligatorio es independiente del sistema empleado (bombeo,...) para
acometer las aguas residuales procedentes de la edificación a la red de alcantarillado.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con la dispuesto en el art. 2 y 7 de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa de Alcantarillado dispone que constituye el hecho imponible de la tasa
la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, a través de la red de alcantarillado municipal y su tratamiento para depurarlas.
Tienen carácter obligatorio para todas las fincas del municipio que tengan fachadas a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia
entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el día uno de enero
de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese en el uso de servicio, en que el período impositivo se ajustará a ésta
circunstancia prorrateándose la cuota por bimestres naturales.

El devengo de la Tasa de Alcantarillado se producirá con independencia de que se
haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para su autorización.
Segundo.- De conformidad en el art. 5.1 de la Ordenanza Fiscal de aplicación que
establece que la cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y
depuración será la siguiente: /…/ Epígrafe 1: Viviendas… 4,00 euros.
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentando por DÑA. ROSARIO YANES
SOSA con DNI: 43.340.930-Y, de anular recibos y causar baja en la Tasa por Alcantarillado,
objeto tributario, 0024282, en base a los anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Causar nuevamente alta y girar liquidación de la Tasa por la
prestación del Servicio de Alcantarillado, número fijo 0024282 a nombre de DÑA. MARIA
DEL ROSARIO YANES SOSA con DNI: 43.340.930-Y del 2º bimestre de 2016, por importe
de 4,00 euros/bimestre.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Interesada, a Gestión Tributaria y
Los Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.

a

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. PROPUESTA DENEGANDO LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED
DE SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE
DORAMAS HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS" (O/2015/21). Visto el expediente instruido
para la contratación, mediante Negociado, sin publicidad, de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO
LOMO LOS AJOS", y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1º.- Mediante solicitud de fecha 14/09/2016, y Registro de Entrada nº 2016/13106 por
la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L., se solicita la devolución la garantía
definitiva de las obras relativas al "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO EN LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS
HASTA CAMINO LOMO LOS AJOS"
2º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa “OBRAS GEOTÉCNICAS
DE CANARIAS S.L.", en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1023/2015, de
fecha 20 de mayo de 2015, un importe de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (58.302,98.-€,/IGIC no incluido,
3º.- Las Obras en cuestión fueron recibidas en virtud del Acta correspondiente
formalizada con fecha 14 de septiembre de 2015, y fijándose un plazo de garantía de
DIECIOCHO-18-MESES, a partir de la fecha de la recepción, según oferta de la empresa
contratista, en consecuencia, el plazo de garantía finalizaría el 13 de marzo de 2017

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo, del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Contratos del Sector Público, establece que los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa
anterior.
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.- Denegar la devolución de la garantía definitiva constituida por la
empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L., con CIF B38262457, en realción con
las obras denominadas "PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN
LA CALLE TRANSVERSAL CASA HIGA DESDE CALLE DORAMAS HASTA CAMINO
LOMO LOS AJOS", por estar vigente el plazo de garantía de las obras, ofertado por un total
de 18 meses, hasta el 14 de mazo de 2017.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria de las obras
en cuestión, a los procedentes efectos”.

11. PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LETRADO EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 169/2016, SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A
INSTANCIAS DE VITREM LIMPIEZAS SL EN RELACIÓN CON LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES. Habiendo
sido emplazado el Ayuntamiento de Los Realejos, mediante Resolución nº 117 de 27 de
septiembre del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el procedimiento ordinario 169/2016, seguido ante la Sección I de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancias de
VITREM LIMPIEZAS SL.
Teniendo en cuenta que versa dicho procedimiento sobre la adjudicación del contrato
de Limpieza de Colegios e Instalaciones Municipales, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, y teniendo
en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta Corporación en
Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016.
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.- Personarse en el procedimiento ordinario 169/2016 seguido ante la
Sección I de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, a instancias de VITREM LIMPIEZAS SL.
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Estudio de Derecho
Público y Urbanismo S.L.P (CIF 38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892),
don Wenceslao Navarro Marchante (Colegiado nº 3912) y don Emilio Rafael González
Hernández (Colegiado nº 4533), para la defensa y representación de este Ayuntamiento en
el mencionado procedimiento.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.

12. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS "REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA
RED DE PLUVIALES EN CTRA. DE LAS LLANADAS" (O/2015/28). Visto el expediente
instruido para la contratación, mediante Negociado, sin publicidad, de las obras
comprendidas en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE
PLUVIALES EN CTRA. DE LAS LLANADAS", y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa FALISA S.L. en virtud del
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2015, por un importe de
96.832,30.- €, IGIC no incluido, habiéndose acreditado mediante dos Certificaciones
Ordinarias expedidas anteriormente por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
municipales, ejecutadas por un importe final de 105.898,28 €, segú consta en la certificación
final.
2º.- Las Obras en cuestión fueron recibidas en virtud del Acta correspondiente
formalizada con fecha 2 de septiembre de 2015, y fijándose un plazo de garantía de UN AÑO,
a partir de la fecha de la recepción.
3º.- Mediante aval del Banco Popular nº 1140/366, formalizado en el Mandamiento de
Constitución de Depósitos número 320150003575, de fecha 20 de mayo de 2015, se
constituyó la Garantía Definitiva por un importe de 4.841,62 €, como garantía de la buena
ejecución de las obras.
4º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras Municipales, que lleva la
dirección de las obras, se ha expedido con fecha 28 de septiembre la Liquidación de éstas,
que arroja un saldo líquido de CERO (0,00.- €) EUROS,
5º.- Consta informe de fecha 27 de septiembre de 2016, emitido por el referido técnico
en el que manifiesta que se ha cumplido satisfactoriamente el contrato, por lo que se informa
favorablemente la devolución de la garantía definitiva.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I) De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo, del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Contratos del Sector Público, establece que los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa
anterior
II) Aprobada la Liquidación de las obras, y habiendo informado el Arquitecto de la
Unidad de Proyectos y Obras Municipales, procede la cancelación/devolución de la Garantía
Definitiva, de conformidad con lo que dispone el art.º 102 del TRLCSP.
III) Es competente la Alcaldía-Presidencia para su aprobación a tenor de la
Disposición Adicional Segunda, apartado primero, 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 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
Liquidación
de
las
Obras
denominadas
"REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES EN CTRA. DE LAS
LLANADAS", expedida por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, y

que arroja un saldo líquido de CERO (0,00.- €) EUROS.
SEGUNDO.- Autorizar a los Servicios Económicos Municipales para que procedan a
la cancelación/devolución de la Garantía Definitiva por importe de
CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.841,62.€), constituida mediante aval del Banco Popular nº 1140/366, formalizado en el Mandamiento
de Constitución de Depósitos número 320150003575, de fecha 20 de mayo de 2015, a
nombre de la empresa FALISA S.L., en calidad de adjudicataria de las obras.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria de las obras
en cuestión, así como dar cuenta de la misma a Intervención y Tesorería, a los procedentes
efectos”.

13. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA Nº 1655/16, 1658/16, 1663/16, 1664/16, 1666/16, 1670/16 y 1671/16.
13.1. Nº 1655/16, DE 20 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO PARA
LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS, con un presupuesto de
licitación de CUARENTA Y SEIS MIL EUROS (46.000,00.-€), IGIC no incluido, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de agosto de 2016, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
2º.- Por la Gerencia Municipal de Urbanismo se elabora pliego de prescripciones
técnicas que han de regir la contratación
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, con cargo a la aplicación GMU 151 22706, nº de operación 220160012161.
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.
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:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS PARTICULARES, A REGIR EN
LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO PARA
LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS
I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS, concretándose las prestaciones en el siguiente Pliego de cláusulas económico-administrativas y de
prescripciones técnicas particulares.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 71300000-1 Servicios de ingeniería 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 la necesidad de realizar una estudio
global de la Avenida de Canarias dada la actuación de emergencia que se acometió como consecuencia del
hundimiento de la Avenida de Canarias en el cruce con la Calle Fuerteventura, y vito el resultado de los sondeos y
diferentes pruebas practicadas se detectó un importante fuga de agua al subsuelo, que hace necesario acometer
una actuación de mayor envergadura toda vez que la Avenida de Canarias está apoyada en terrenos de relleno
sobre el cauce de un barranco desviado.
El Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia Municipal de Urbanismo ocupa actualmente a sus
recursos humanos en labores de competencia del mismo que absorben la totalidad de su dedicación. Por otro
lado, no se dispone de los medios materiales necesarios para llevar a cabo las tareas contempladas en el
presente Pliego. Lo expuesto, justifica recurrir a la contratación de empresas Proyectistas para su realización de
acuerdo con lo dispuesto en el vigente RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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.
La prestación del servicio de auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor
de cuentas o una sociedad de auditoría, mediante la emisión del correspondiente informe, por lo que será requisito
indispensable para participar en la presente licitación la necesidad de que la empresa o profesional auditor esté
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) como ejerciente.
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y
capacidad de obrar:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación se
realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro
registro que corresponda en función del tipo de entidad social.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el
artículo 44 LCSP.
No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de
alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse:
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) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual
o superior a 200.000 euros.
2.- En los contratos de servicios, la solvencia técnica del empresario podrá acreditarse mediante los
siguientes medios (al menos dos de los siguientes medios):

1.
Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años, que incluya
importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos.
Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad del sector
público o empresa contratante.
¾
Si el destinatario de los servicios o trabajos realizados fuere una administración pública o entidad
del sector público, se acreditará mediante la presentación de Certificación expedida por órgano competente que
acredito los extremos anteriores.
¾
En el caso de que el destinatario de los trabajos o servicios fuere un sujeto privado, se requerirá la
presentación de certificación expedida por persona competente.
El importe ejecutado total o de forma acumulada, excluidos impuestos, durante el año de mayor
ejecución de estos cinco años será igual o superior 32.000,00 €.
b) Acreditar que el/los redactor/es del proyecto tiene la titulación de Ingeniero de Canales, Caminos y
Puertos.
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 o en su caso, aportar la diligencia de bastanteo de la
Comunidad Autonóma o de cualquier otra Entidad Local.
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
(46.000,00.- €), IGIC no incluido.

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.
Existe el crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la
presente contratación.
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
La vigencia del contrato se extenderá por un plazo de UN MES Y MEDIO (1 MES Y QUINCE DÍAS), a
partir de la firma de la acta de inicio del contrato, con los siguientes plazos parciales:
- QUINCE-15 DÍAS, para el ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
- UN-15 MES, para la redacción del PROYECTO
La ejecución de los trabajos se realizará en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Los Realejos y
otras Administraciones como el Consejo Insular de Aguas.
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,- €).
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 se indican a continuación:
1.- Oferta económica.- La puntuación máxima es de 70 puntos en este apartado. 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:

Pl =

P max . × Ol
Mo

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
2.- Presentación de una propuesta de Estudios de Alternativas.- Una memoria de alternativas para
las posibles soluciones económicamente y constructivamente viables para solucionar la problemática existente, se
realizará estudio tanto de posibles alternativas a la red de pluviales como a los tratamientos del relleno de la Avda.
De Canarias, atendiendo a minimizar las molestias a los vecinos y comerciantes de la zona. Puntuación máxima
30 puntos.
La memoria tendrá un máximo de 10 páginas, en letra con formato Arial 11, a doble cara.
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
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).
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 08:30
a 13:30 horas, martes y jueves de 8:30 a 18:30 horas y sábados de 9:00 a 12:00 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 ADMINISTRATIVA (Declaración responsable)”: que
contendrá la siguiente documentación:
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 I 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 II.
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 AlcaldíaPresidencia, 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 LA OFERTA ECONÓMICAMENTE
MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
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
20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES
20.1.- 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.
20.2.- El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo
establecido en el artº. 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los
daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
20.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
20.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo
que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP.
20.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el defectuoso
cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la garantía constituida, y, en
cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio del adjudicatario.

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el adjudicatario
deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se hiciere efectiva la
indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
21.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración.
22.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO
No se admite la subcontratación del servicio, dado que por su naturaleza el contrato debe ser ejecutado
por el adjudicatario, a atender a su características
23.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
23.1.- 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.
23.2.- El pago del precio del contrato se realizará una vez se verifique la entrega de los trabajos en los
plazos parciales previstosy 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
23.3.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRCSP, los derechos de
cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho
de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo el
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de
aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que
identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesión.
Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al
modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del cesionario. En
todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que
tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del contratista
devengados como consecuencia de la ejecución del contrato.
23.4.- 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
24.- PLAZO DE GARANTÍA
24.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN MES, a contar desde la fecha de
recepción y 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.
La firma del documento se realizará en los términos previstos en le cláusula 9 del pliego de prescripciones
técnicas. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
24.2.- 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 mismo conforme
al artículo 307 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
25.1.- 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.
26.- 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.
27.- 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.
28.- 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.
29.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.

La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras
otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en su caso,
desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se trate haya retirado la
documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha renunciado a ella, y que el
Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación algunos, para dar a la
documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder a su destrucción. Cualquier
reclamación que se presente por este motivo será rechazada.

SOBRE Nº 1
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ el__________________núm.___________de su
protocolo_________________________e inscrita en el Registro Mercantil de____________________, enterado
del expediente para la contratación del SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y
PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS 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/2016/24

Denominació

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y PROYECTO DE
MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS

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 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/2016/24

Denominación:

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y PROYECTO
DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS

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

Móvil:

Correo Electrónico:

@

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

Móvil:

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

SOBRE Nº 2
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO IV)

REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA

EMPRESA

Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
DNI:

Nombre y Apellidos
Domicilio
Provincia
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

Correo Electrónico:

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 ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y
PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS
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:
OFERTA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS:
Importe (Cifras):

%
IGIC

€

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

€

Importe
Total

€

Importe (Letras)
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero)
OFERTA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE OBRAS:
Importe (Cifras):

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

€

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.

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(ANEXO V)
D/Dña.
___________________________________________________,
en
de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma,

calidad

CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos, de
satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las siguientes exigencias
referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y
maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos:
1Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación.
2Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del Reglamento de los
Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades
preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad.
3Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar.
4Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en
adecuadas condiciónese de seguridad y salud.
5Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que
les son de aplicación.
6Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la
reglamentación vigente.
7Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores para el
desempeño seguro de su puesto de trabajo.
8Establecer los adecuados medios de coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y/o con
otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o
servicio por el que se le contrata.
9En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de una persona
encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá disponer de una formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.
10Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé
alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis añadido a la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales).
11Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida subcontratar alguna
parte del trabajo a desarrollar para el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, hecho que se comunicará con la
debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado en todos los puntos de esta
declaración, de lo cual quedará constancia escrita.
Y para que conste donde proceda, firmo el presente certificado.
(Lugar, fecha y firma)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA
REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVA Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS
a)

ANTECEDENTES.

En los años 80 se realizo al urbanización de la Avenida de Canarias en la que realizo la recogida de
pluviales en dos fases la zona sur y la zona norte que tenían su límite en el cruce con la actual calle Lanzarote.
La Avenida de Canarias discurre sobre un barranco desviado en la calle la Pila hacia el Barranco de
Godinez. En algunos tramos se realizaron rellenos de más de 10 metros.

Fotos
de la
ejecució
n de la
obra

Foto aérea de
la ejecución de la obra
de los años 80.

El 8 de marzo del 2016 por la tarde se aprecia un desprendimiento en los bordillos que conforman la
mediana ajardinada enfrente del nº 37 de la Avenida de Canarias. Estos han caído en una oquedad con una altura
de más de tres metros y que se extiende tanto al carril de subida como el de bajada. Esto es producido por un
perdida del material del relleno en ese tramo de la Avenida de Canarias por filtraciones de la conducciones.
La conducción de pluviales está conformada por un ovoide en la parte norte por que se aloja en un
marco de sección rectangular de hormigón en masa realizado "in situ".

Situados debajo del marco de
hormigón pudimos apreciar la gravedad de
la situación, el fondo de la conducción de pluviales se ha desprendido en un tramo en un largo de unos cinco
metros y con un ancho de cuarenta centímetros. Esto es debido al desgaste del fondo de la conducción por el
arrastre
de
áridos y aguas y
por la pérdida
del
terreno
sustentante.

Esto implica que todas las aguas pluviales que bajan por la Avenida de Canarias se queden en esta
zona, produciendo el lavado de todo el terreno sustentante. Se desconoce durante cuanto tiempo ha estado
sucediendo esta fuga de aguas pluviales ni hasta donde puede llegar la pérdida de terreno sustentante. Estando
en grave peligro la estabilidad de toda la zona debiéndose actuar de forma inmediata para reparar la conducción
de pluviales que se encuentra en servicio y que recoge aguas de un tramo de vía de más de un kilómetro con una
pendiente pronunciada y con arrastre de árido, en una de las vía con mayor tráfico del municipio que discurre
sobre un antiguo barranco.
Se ha realizado INFORME GEOTÉCNICO PRELIMINAR DE LA PATOLOGÍA DE LA AVENIDA DE
CANARIAS REDACTADO POR TERRAGUA INGENIEROS en el que se establece que la situación del terreno es
compleja por la presencia de agua, por el estado de los materiales de relleno y por las filtraciones de las
conducciones de pluviales y fecales. En este Informe Geotécnico Preliminar del subsuelo de la Avenida Canarias
entre la Calle Fuerteventura y la Calle Lanzarote, pone de manifiesto que se ha apreciado que la compacidad del
relleno por debajo de 2,6 metros es floja o muy floja en todo el tramo investigado.
En el tramo entre la Calle Isla de la Graciosa y la Calle Gran Canaria en los puntos en los que se han
realizado los ensayos el terreno se encuentra saturado de agua.
Además se han hecho catas y numerosas pruebas en la red de pluviales en el tramo desde la Calle
Fuerteventura a la Calle Lanzarote y se ha concluido que la conducción de pluviales y de fecales tiene numerosas
filtraciones al subsuelo que ponen en riesgo la estabilidad de la vía.
En la Disposición Transitoria Primera 1.b) de la vigente Adaptación Básica del Plan General de
Ordenación de Los Realejos, en adelante P.G.O., al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias aprobado definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 2004
referente a Determinaciones urbanísticas derivadas del Decreto Legislativo 1/2001, Texto Refundido de la Ley de
Aguas y su Reglamento y del Plan Hidrológico Insular, se establece que se deberán adoptar por las
Administraciones Públicas competentes la ejecución urgente de la construcción de un sistema de
evacuación de aguas pluviales, a lo largo de las calles Doctor González y Avenida de Canarias, para su
conducción hasta el cauce del Barranco de Palo Blanco a la altura de la cota 225 con capacidad suficiente
para garantizar las debidas condiciones de seguridad de bienes y personas, estimada para un período de
recurrencia de 500 años.
Se establece el siguiente texto:
"Disposición Transitoria Primera. Determinaciones urbanísticas derivadas del Decreto Legislativo
1/2000, Texto Refundido de la Ley de Aguas y su Reglamento y del Plan Hidrológico Insular.
1.- Recuperación de las condiciones de drenaje hidrológico del Barranco de Palo Blanco, a su tránsito por
el núcleo urbano de Los Realejos.
Habida cuenta de las circunstancias históricas que han dado origen a la ocupación urbana del cauce
natural del barranco de Palo Blanco entre las cotas 385 y 225, y con el fin de recuperar el drenaje hidrológico de
esta cuenca en condiciones de seguridad suficientes, se deberán adoptar por las Administraciones públicas
competentes la ejecución urgente de las siguientes actuaciones:[...]
[...] b) Conducción de pluviales en la cuenca urbana tributaría.
A los efectos de dotar de adecuado drenaje hidrológico a la porción de cuenca tributaria urbanizada, se
procederá a la construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales, a lo largo de las calles Doctor
González y Avenida de Canarias, para su conducción hasta el cauce del Barranco de Palo Blanco a la altura de la
cota 225, conforme se indica en el esquema adjunto y con capacidad suficiente para garantizar las debidas
condiciones de seguridad de bienes y personas, estimada para un período de recurrencia de 500 años."

Se ha solicitado la colaboración y/o financiación de las administraciones públicas, Cabildo Insular de
Tenerife, Consejo Insular de Aguas de Tenerife, para la redacción del proyecto y ejecución de la obra de
construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales, a lo largo de las calles Doctor González y Avenida
de Canarias, para su conducción hasta el cauce del Barranco de Palo Blanco a la altura de la cota 225 con
capacidad suficiente para garantizar las debidas condiciones de seguridad de bienes y personas, estimada para
un período de recurrencia de 500 años.
Es por todo esto que se hace necesario la "REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y
PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS."
para
solucionar el estado de la Avenida de Canarias.
b)

OBJETO.

El objeto del presente Pliego de condiciones técnicas es describir los trabajos y fijar las condiciones
técnicas que regirán el contrato de servicios de labores de apoyo parcial en la redacción del Proyecto “PLIEGO
TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS".
El estudio de la alternativas posibles debería estudiar toda la conducción de pluviales de la calle Doctor
Antonio González y de la Avenida de Canarias desde el Parque de de San Agustín al norte hasta el cruce con la
calle la Pila al Sur. Proponer soluciones económicamente y constructivamente viables apoyadas en estudios del
terreno, de las conducciones y ensayos en una primera fase para concluir en al alternativa adecuada. Para
posteriormente desarrollar solo el proyecto en la que sea necesario actuar para modificar el estado actual de la
Avenida de Canarias de acuerdo a lo establecido en la normativa.
Los trabajos deberán ajustarse al presente Pliego de Condiciones Técnicas y a las órdenes que, en su
caso, reciba el Proyectista, por escrito, de los representantes del Ayuntamiento de Los Realejos.
El redactor desarrollará los documentos detallados en el presente pliego, los cuales serán articulados en
el Proyecto por el Responsable Contrato perteneciente al Ayuntamiento de Los Realejos o de la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
c)

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

El Ayuntamiento de Los Realejos y la Gerencia Municipal de Urbanismo ocupa actualmente a sus
recursos humanos en labores de competencia del mismo que absorben la totalidad de su dedicación. Por otro
lado, no se dispone de los medios materiales necesarios para llevar a cabo las tareas contempladas en el
presente Pliego. Lo expuesto, justifica recurrir a la contratación de empresas Proyectistas para su realización de

acuerdo con lo dispuesto en el vigente RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d)

DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

En una primera fase se deberá desarrollar una vez recopilado todos los datos necesarios un estudio de
alternativas para concluir en una solución económicamente y constructivamente viables que genere los menores
perjuicios al tráfico rodado, comerciantes y vecinos de la zona. Esta se definirá con memoria, presupuesto y
planos y otros medios que se estimen oportunos.
El proyecto tendrá contener al menos el siguiente contenido:
4.1.-Trabajos a realizar
Los distintos trabajos, estudios y actividades a realizar por el Proyectista serán:
4.1.1.-Recopilación y análisis de la documentación e información previa.
¾

Recopilación y análisis de la documentación disponible.

¾

Recopilación de la información facilitada por el

¾
Obtención de otra información preliminar necesaria, aportada por el Ayuntamiento implicado y por
este Organismo.
4.1.2.-Realización de estudios diversos.
¾

Determinación de caudales de cálculo

¾

Analizar los condicionantes que pudieran afectar a la actuación planteada.

¾
Análisis detallado de los servicios que pudieran verse afectados por la ejecución de las
actuaciones planteadas.
¾

Análisis y cálculo hidráulico de la infraestructura planteada. Sectorización

¾

Definición gráfica de las actuaciones a ejecutar.

¾

Definición presupuestaria de las actuaciones a ejecutar.

¾

Descripción de las actuaciones a ejecutar.

¾

Definición y justificación de los materiales a emplear.

¾
Ensamblaje de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Los Realejos y otras
administraciones en relación a las infraestructuras objeto de proyecto
¾
Montaje e impresión de todo el documento (incluyendo la documentación aportada por el
Ayuntamiento de Los Realejos y otras administraciones) y sus copias correspondientes.
4.2.-Diseño y Definición de los trabajos a realizar.
4.2.1.-Información previa
El Proyectista adjudicatario reunirá y analizará toda la documentación e información existente que pueda
ser de utilidad para el desarrollo y contenido del contrato de labores de “PROYECTO DE MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”.
4.2.2.-Soporte Cartográfico
A fin de obtener toda la cartografía necesaria para la redacción del Proyecto, el Proyectista procederá en
el orden que sigue:
a)

Cartografía disponible

El Proyectista recopilará toda la cartografía oficial disponible que abarque el ámbito territorial del Proyecto
y procederá a un análisis de la misma.
En este sentido, se accederá a la cartografía más reciente proveniente de la restitución fotogramétrica
realizada por Cartografía Canarias, S.A. (GRAFCAN, S.A.), a escala 1:5.000 ó 1:1.000 si la hubiere. Dicha
cartografía se obtendrá por el Proyectista en formato digital (ficheros DGN) y formato papel, así como las ortofotos
correspondientes de la citada serie en formato TIF.
b)

Levantamientos topográficos

Se realizarán levantamientos topográficos de la zona, con el grado de detalle necesario para la perfecta
definición a nivel constructivo de todas las actuaciones incluidas en el proyecto. No obstante el Director del
proyecto podrá exigir al Proyectista un mayor grado de detalle, en aquellas zonas en que lo considere necesario.
c)

Planos de situación y de detalle

Se incluirán todas las hojas de planos precisas, a juicio de la Dirección Técnica, para alcanzar una
suficiente definición de todas las partes importantes del Proyecto.
4.3.-Estructura y contenido de los trabajos a realizar.
El Documento en el que el Proyectista adjudicatario colaborará constará de cuatro documentos: Memoria
y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.
El Proyecto se estructurará de la siguiente manera, de tal manera que se incluyan todas las nuevas
actuaciones proyectadas.
4.3.1.-Memoria
Comprenderá una parte descriptiva y otra justificativa de la solución o soluciones adoptadas,
acompañándose de cuantos esquemas, listados y figuras sea posible para una fácil comprensión y rápida lectura.
Se redactará este documento de manera concisa, pero a su vez completa.
Deberá cuidarse la justificación de los criterios de diseño elegidos y de la solución adoptada.
4.3.2.-Anejos a la Memoria
En los que se incluirán todos los estudios que han concurrido en la elaboración del proyecto. Entre ellos y
de forma especialmente cuidada, figurarán los siguientes:
1.- Red de pluviales de la Avenida de Canarias:
Los objetivos de este anejo es el estudio de la conducción de recogida de pluviales desde el extremo
norte en el parque de San Agustín hasta la calle la Pila este estudio deberá determinar en que zonas se debe
actuar por solventar los problemas planteados.
2.-Planeamiento Urbanístico:
El planeamiento urbanístico vigente y/o el pendiente de aprobación, se estudiará con el objetivo de
determinar cuestiones básicas para la implantación de la conducciones, especialmente donde el planeamiento no
esté materializado.
Se obtendrá como mínimo la siguiente información:
a.

Clasificación y calificación del suelo contenido en el PGO.

b.
Complementariamente se obtendrá información de cualquier otro instrumento de planificación
urbanística de carácter supra-municipal que no haya sido recogido en el PGO.
3.-Cartografía, Topografía y Replanteo
Incluirá toda la información sobre la cartografía utilizada y los trabajos topográficos realizados, en
particular:
a.

Cartografía existente utilizada

b.

Descripción de los trabajos topográficos realizados

c.

Fichas de bases de nivelación

d.

Fichas de bases taquimétricas de replanteo

e.
Listado de datos geométricos del trazado de las conducciones proyectadas y de los elementos
principales de la obra.
4.-Estudio Geológico y Geotécnico:
El objeto de este anejo será determinar las características del terreno en orden a la elección de las
secciones tipo de proyecto y los procedimientos constructivos para la ejecución de las obras de las conducciones
incluidas en el proyecto.

Se incluirán como mínimo los siguientes apartados:
f.
Objeto del estudio: información geológica general de la zona, estudios de reconocimiento,
secciones y calicatas, ensayos de campo.
g.

Ensayos de Laboratorio. Estudios de materiales.

h.

Mapas y secciones geológicas

El objeto de este anejo será determinar las características del terreno en orden a la elección de las
secciones tipo de proyecto y los procedimientos constructivos para la ejecución de las obras. Estos estudios serán
de cuenta del adjudicatario. El Responsable del contrato y dado la complejidad o coste de alguno de los estudios
estudiara la viabilidad económica de los mismos.
5.-Cálculos hidráulicos
Se realizarán los cálculos hidráulicos necesarios para la comprobación de las infraestructuras hidráulicas
propuestas.
6.-Justificación de precios
En este anejo se presentarán las tablas correspondientes al coste de los materiales, maquinaria y mano
de obra; se calcularán los precios de las unidades auxiliares y el porcentaje de costes indirectos. Finalmente se
calcularán los precios de las unidades de obra.
7.-Bienes y servicios afectados
Se deberá determinar los servicios que puedan verse afectados por la ejecución de las obras, en
consecuencia se definirá en cartografía 1:500, un inventario de todos los servicios afectados por las obras
definidas en el proyecto, con la suficiente amplitud y detalle como para poder valorar la repercusión de las
correspondientes modificaciones y reposiciones de los mismos.
Todas las reposiciones se reflejarán en el presupuesto, valoradas con precios unitarios y mediciones
desglosadas. Igualmente se deberán reflejar en el Documento nº2 Planos.
8.-Expropiaciones
En este anejo el Proyectista definirá sobre planos parcelarios a escala 1:1.000 las superficies ocupadas
que no sean de titularidad municipal por las obras, acompañando la relación de titulares, bienes y derechos
afectados por las mismas, con expresión de polígono y parcelas catastrales si son necesarias para el desarrollo
del proyecto.
Asimismo, el Proyectista presentará de acuerdo con los datos obtenidos en el apartado anterior y de los
planos de definición de las obras, un cuadro con los siguientes datos:
N/Ref.
plano

Titular catastral
Término
Municipal Nombre/Denominac NIF/CIF
ión

Polígono

Nº de Superficie Superficie
parcela
total
afectada

Tipo de
afección

Calificación
del suelo

Además se presentará un plano en el que se representará las actuaciones a realizar, las parcelas
afectadas y especificación de la superficie ocupada en cada parcela, tanto de carácter temporal (ocupación
necesario para poder ejecutar la obra), como definitiva.
9.-Plan de obra:
El Proyectista describirá las previsiones de los plazos de ejecución de cada una de las partes que
componen el proyecto e incluirá como mínimo un diagrama de barras con valoración de las unidades de obra
ejecutadas en cada plazo considerado.
10.-Seguridad y Salud:
En este anejo se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogerán y valorarán todas las
actuaciones necesarias para que las obras se desarrollen dentro de la normativa vigente en esta materia y
concretamente, según lo prevenido en el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud en las obras
de Construcción.
En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Este anejo deberá incluirse en Proyecto como separata que constituirá a todos los efectos, el Estudio
de Seguridad y Salud.
b) En el mencionado documento deberá primarse la inclusión de medidas efectivas de seguridad en obra
(vallados, protecciones individuales y colectivas, protecciones eléctricas, etc.) frente a otro tipo de unidades.

c) El Presupuesto Total de dicho Estudio deberá estar en torno al 1% del Presupuesto Total de la Obra.
11.-Control de calidad
El objetivo de este anejo consiste en programar y presupuestar los medios necesarios para que se
verifique el cumplimiento de las exigencias especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se tendrán en
cuenta las Normas, Instrucciones y Pliegos que sean de aplicación y se establecerá un Plan de control de calidad
de las unidades representativas de la obra civil.
12.-.Anejo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
En cumplimiento del RD 105/2008 de 1 de febrero se redactará un estudio de la gestión de residuos de
construcción y demolición cuyo contenido será el siguiente (art 4):
a) Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y eliminación que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero .
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto, es decir, las prevenciones
a adoptar para minimizar la producción de residuos.
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos generados
en la obra.
d) En el caso de que se superen las cantidades establecidas en el apartado 5 del artículo 5 del decreto,
las medidas para la separación por fracciones de los residuos en obra, a fin de permitir al contratista (poseedor) el
cumplimiento de las obligaciones que impone dicho precepto.
e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Dichos planos
pueden adaptarse a las características particulares de la obra y de sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de
la dirección facultativa.
f) Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las referidas al
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición,
dentro de la obra.
g) Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente referido a la valoración del coste
previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición.
13.-Documentación fotográfica
Se presentará un dossier fotográfico del estado actual de la traza de las conducciones objeto de
proyecto.
4.3.3.- Planos
Los planos a incluir en el Proyecto han de ser tales que la obra quede perfectamente definida en todos y
cada uno de los elementos y etapas que la integren, a criterio del Responsable del contrato.
El Proyecto deberá incluir planos de ubicación general (escala 1:50.000) y local (escala 1:5.000), planta y
perfil longitudinal (escalas 1:1.000 y 1:2.000), etc.
En particular se incluirán todos los planos necesarios y suficientes para definir los detalles de las obras
proyectadas a nivel de planos de ejecución. Los planos serán definidos por el Responsable del proyecto.
4.3.4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Se incluirán las prescripciones técnicas que han de regir en la ejecución de las obras del Proyecto.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerá las especificaciones técnicas de los
materiales, de su ejecución e instalación, tanto de la Obra Civil como de los Equipos.
Se concretarán muy especialmente las normativas aplicables para el diseño, fabricación y pruebas a
realizar durante la ejecución de las obras así como en las Recepciones Provisional y Definitiva, para los equipos e
instalaciones.
4.3.5. Presupuesto.
Contendrá los siguientes capítulos:
a.

Mediciones

b.

Cuadro de Precios Número 1

c.

Cuadro de Precios Número 2 1

d.

Presupuestos Parciales

e.

Presupuesto de Ejecución Material

f.

Presupuesto Base de Licitación

g.

Presupuesto para conocimiento de la Administración

Además se incluirá toda documentación que legalmente sea exigible para la definición completa de las
obras a realizar.
e)

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos será de QUINCE DÍAS PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS y
de UN (1) MES para el proyecto y se realizará en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Los Realejos y
otras Administraciones como el Consejo Insular de Aguas.
f)

DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PROYECTISTA

El Ayuntamiento de Los Realejos pondrá a disposición del Proyectista la información que se encuentre
disponible en el Organismo, y sea necesaria para la realización de los trabajos.
El Proyectista deberá recabar cualquier otra información disponible en otros Organismos o Instituciones
que fuera necesaria, expidiendo el Consejo Insular las credenciales que fueran precisas para facilitar al
Proyectista el acceso a la información para que pueda llevar a cabo su misión sin impedimentos.
g)

RESPONSABLE DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Responsable del Contrato supervisará los trabajos del Proyectista
Ayuntamiento de Los Realejos.

y será

designado por el

El Responsable del Contrato podrá definir con otras administraciones actuaciones a incluir en el Proyecto
en redes que no sean de titularidad municipal.
El Responsable del Contrato definirá la actuación a realizar en la pavimentación de la vías (aceras y
zonas asfaltadas), jardinería, mobiliario urbano y otros elementos de configuración de la Avenida de Canarias.
El Responsable del Contrato supervisará todas las fases del trabajo, y recibirá, aprobará o rechazará los
documentos que aporte el Proyectista. Asimismo podrá requerir del adjudicatario las aclaraciones que considere
necesarias para la correcta definición de los trabajos, así como cuentas correcciones crea conveniente para
alcanzar el objetivo del documento final.
h)

RECEPCIÓN Y FORMATO DE LOS TRABAJOS

La documentación final de los trabajos realizados, tanto en formato papel como en formato digital, será
entregada en la sede del Ayuntamiento de Los Realejos.
El número de ejemplares a presentar en formato papel será de CUATRO UNIDADES (4) unidades, en el
formato DIN que se determine de cada una de las fases.
La conformación de los documentos constitutivos del proyecto técnico global a partir de las aportaciones
directas de este Consejo Insular y la de otros apoyos parciales será realizada por el adjudicatario del contrato de
servicios de "REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES
Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS", incluyendo las reproducciones en papel de los ficheros
digitales propios y la de los otros apoyos incluso el montaje en papel y en digital de todo.
Además de la documentación en papel el adjudicatario deberá proporcionar para la fase del PROYECTO
la siguiente documentación:
- Un CD-ROM o DVD con la totalidad del proyecto (digital) en formato .pdf de
Adobe, organizado con la misma estructura que el documento en papel.
- Un CD-ROM o DVD con la totalidad del proyecto en formato digital fuente, esto
es, con textos en formato .doc (WORD), tablas en formato .xls (EXCEL) con fórmulas, planos en formato .dwg
(AUTODESK), .dgn (MICROSTATION) o bien .shp (ESRI) y presupuestos en formato .bc3. Todos los ficheros
serán abiertos sin protección de clave o contraseña.
La estructura de carpetas donde se almacenará la información debe ser la siguiente:

1

En la primera carpeta: “Proyecto Técnico” se deberá añadir al final el código del expediente, por ejemplo:
Proy Técnico_2016_Av Canarias
Los archivos deberán llevar su nombre precedido del código del expediente, por ejemplo:
2016_Av Canarias_Memoria.doc
Los planos de los anejos deberán llevar el código del expediente, el número del anejo, el número del
plano y el nombre del plano, por ejemplo:
2016_Av Canarias__Anejo nº 4_Plano nº 1_Planta de Expropiaciones.dwg
En la carpeta “04_PLANOS” deberá existir un documento de “Índice de Planos”.
Los planos incluidos en el Documento Planos se generarán con el código del expediente seguido del
número del plano y del nombre del plano. Por ejemplo:
2016_Av Canarias__Plano nº 1_Planta General.dwg
Las referencias externas de los planos deberán guardarse en la misma carpeta donde estén estos con el
nombre “Refx_” delante de cada nombre de referencia, por ejemplo:
Refx_Isla de Tenerife.bmp
Refx_Carto1000.dwg
En la carpeta “05_OTROS”, se almacenará todo aquello que no pueda incluirse en ninguno de las
carpetas anteriores. En todo caso, se incluirán los ficheros de portada y separadores.
Además el Proyectista entregará a la Administración los originales, tanto de los textos como de los planos
y de cuantos estudios, informes, datos, etc., se hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos
y no se hubiesen incorporado a los documentos finales.
El trabajo objeto del presente contrato deberá ir firmado por el/los facultativo/s competente/s.
i)

PLAZO DE GARANTÍA.

Se establece como plazo de garantía para el presente contrato UN (1) MES contado a partir de la
suscripción de la correspondiente Acta de RECEPCIÓN de los trabajos. Para la firma de dicho documento y
comprobación adecuada de los trabajos será necesarios que se haya obtenido el informe favorable y/o
autorizaciones del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Hasta la firma del acta de recepción el contratista deberá asumir las variaciones, adaptaciones y
subsanaciones de los defectos observados o advertidos por el responsable del Contrato o Consejo Insular de
Aguas. No obstante, se establece como plazo máximo para la firma del acta de recepción el plazo de un año a
contar desde la entrega de los trabajos, por las especiales características que requiere la acreditación del
cumplimiento del objeto del contrato.
j)

PERSONAL A DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

El presente contrato conlleva la puesta a disposición de personal suficiente por parte de este
Ayuntamiento de los Realejos para el normal y completo desarrollo del mismo.
k)
UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA
El Proyectista se comprometerá a no hacer uso de la información generada durante la ejecución de este
documento para otros trabajos, ni ceder a terceros sin autorización expresa del Ayuntamiento de Los Realejos.
l)

DOCUMENTACIÓN ANEXA.

Se adjunta al presente pliegos la documentación siguientes:
- ANEXO A: INFORME GEOTÉCNICO PRELIMINAR PATOLOGÍA AVENIDA DE CANARIAS
REDACTADO POR TERRAGUA INGENIEROS.

- ANEXO B: PLANOS DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA AVENIDA DE CANARIAS CON EL TRAZADO
DE LA RED DE PLUVIALES, INDICANDO LA DENOMINACIÓN ACTUALES DE LAS CALLES.
- ANEXO C: PLANO DEL TRAZADO DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL COLECTOR GENERAL DE
LOS REALEJOS POR LA AVENIDA DE CANARIAS.

ANEXO A: INFORME GEOTÉCNICO PRELIMINAR PATOLOGÍA AVENIDA DE CANARIAS
REDACTADO POR TERRAGUA INGENIEROS

ANEXO B: PLANOS DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA AVENIDA DE CANARIAS CON EL
TRAZADO DE LA RED DE PLUVIALES.

ANEXO C: PLANO DEL MODIFICADO Nº2 DEL PROYECTO Y ADDENDA DE COLECTORES
GENERALES DEL SANEAMEINTO DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE).

--- 0-o-0 --XI.- 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.”
No obstante dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de
Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha de 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el
mes de octubre 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 en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/15, de 15 de junio, para la aprobación del expediente de contratación
SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE
MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS.
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
negociado, sin publicidad, del SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIO DE
ALTERNATIVAS Y PROYECTO DE MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE
LA AVENIDA DE CANARIAS, con un presupuesto de licitación de CUARENTA Y SEIS MIL
EUROS (46.000,00.- €), 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 por importe CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTE EUROS (49.220,00.- €), IGIC incluido, desglosado en 46.000,00 €, correspondientes
al precio del contrato y 3.220,00 €, correspondientes al IGIC, liquidado al 7%.
CUARTO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación
del mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación.
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la presente resolución.

13. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA
PRESIDENCIA Nº 1655/16, 1658/16, 1663/16, 1664/16, 1666/16, 1670/16 y 1671/16.
13.2. Nº 1658/16, DE 20 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en los proyectos denominados “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
DE LAS VISTAS, TRAMO SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344) y “MEJORA Y
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A

COTA 652)”, con un valor estimado acumulado de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
(252.689,83.-€), IGIC liquidado al tipo cero mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
MEDIANTE DOS LOTES, TRAMITACIÓN ORDINARIA, Y OFERTA ECONÓMICAMENTE
MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo se han
redactados los proyectos denominados:
¾
“MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO SUR
(DESDE COTA 652 HASTA TF-344)”, con un presupuesto de licitación de CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (124.459,97.- €), IGIC liquidado al tipo cero.
¾
“MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)”, con un presupuesto de licitación de CIENTO
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (128.229,86.- €), IGIC liquidado al tipo cero.
2º.- Según Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 28 de diciembre de
2015 por la que se conceden subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales de Canarias según convocatoria pública efectuada para el ejercicio
2015, y rectificada por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2015 (BOC. nº 10, de 18 de
enero de 2016), se ha concedido subvención para la ejecución de los citados proyectos de
obras.
3º.- Con fecha 18 de febrero de 2016 por la Agencia Tributaria Canaria se ha
reconocido la aplicación del tipo cero del IGIC a los mencionados proyectos de obras
4º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha
5 de abril de 2016, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación
mediante procedimiento abierto.
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que
se deriven para el cumplimiento del contrato con cargo a la aplicación PBA 454 60902.
6º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 91, de fecha29 de julio de 2016, para la presentación de proposiciones.
7º.- En fecha 1 de septiembre de 2016, se procede a la celebración de la primera
Mesa de Contratación y a la apertura de los sobres número 1, habiéndose presentado a la
licitación las siguientes empresas licitadoras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CONSTRUCCIONES CIRILO ICOD, S.L.U. (LICITA EXCLUSIVAMENTE AL
LOTE Nº 2)
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ MESA, S.L.
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROSYMAN, S.L.U.
FALISA, S.L.
POSTIGO CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.

En esa misma Mesa de contratación y dado que no hay documentación que requerir a

ninguna de las empresas licitadoras, se procede a la apertura del sobre nº 2, en acto público,
relativo a los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las
empresas la siguiente puntuación:
VALORACIÓN LOTE 1

Denominación de la Empresa

Criterio 1

Criterio
Total
Criterio 3Criterio 4
2
Puntos

Obras Geotécnicas de Canarias SL

40,00

30,00

20,00

10,00

100,00

Postigo Conservación y Medio Ambiente S

32,27

30,00

19,33

10,00

91,60

Construcciones e inmobiliaria Rosyman
SLU

26,66

30,00

19,33

4,17

80,16

Asfaltos y Obras Tafuriaste SL

23,48

30,00

19,33

3,33

76,15

El Silbo Construcciones y Obras SL

20,79

13,70

14,50

4,44

53,43

Falisa SL

10,89

12,55

16,57

10,00

50,01

Contrucciones Rodríguez Mesa SL

0,79

30,00

15,26

2,50

48,55

Construcciones Cirilo Icod SLU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORACIÓN LOTE 2
Denominación de la Empresa

Criterio 1

Criterio
Total
Criterio 3Criterio 4
2
Puntos

Obras Geotécnicas de Canarias SL

38,29

30,00

20,00

10,00

98,29

Construcciones Cirilo Icod SLU

40,00

30,00

19,33

6,67

96,00

Postigo Conservación y Medio Ambiente S

31,11

30,00

19,33

10,00

90,45

Construcciones e inmobiliaria Rosyman
SLU

32,27

30,00

19,33

4,17

85,77

Asfaltos y Obras Tafuriaste SL

22,00

30,00

19,33

3,33

74,67

Falisa SL

14,20

14,55

16,57

10,00

55,32

El Silbo Construcciones y Obras SL

20,08

13,70

14,50

4,44

52,72

Contrucciones Rodríguez Mesa SL

3,48

30,00

15,26

2,50

51,24

En función de lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad, formula la
siguiente propuesta de adjudicación:
LOTE Nº 1: MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344):
OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS S.L.

LOTE Nº 2: MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652
OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS S.L.
8º.- Se ha recibido por vía telemática, informe de compatibilidad de los proyectos
respecto de las determinaciones de ordenación contenidas en las Directrices de Ordenación
General y del Turismo de Canarias, de fecha 15 de septiembre de 2016, emitido por el
Servicio Administrativo de Política Territorial del Área de Política Territorial del Cabildo Insular
de Tenerife, y que obra en el expediente de contratación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las
modificaciones introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de
septiembre y Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el sector público. Como contrato administrativo se regirá
en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la 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 de este Texto Refundido. 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 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 154 a 159
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado. En el presente contrato el valor
estimado de las obras no excede de la cantidad de 500.000 euros por lo que no se ha
exigido exigible clasificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP,
modificado por la Ley 25/2013 de 27 de diciembre.
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.- Respecto a los trámites a cumplir respecto a las ofertas económicamente más
ventajosas, el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto
a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más

ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas
deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará
con referencia al precio máximo fijado.”
VIII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP “El órgano
de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo
siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.2. El órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente”.
En el presente supuesto, la propuesta de adjudicación se realiza a favor de la
empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS S.L. que ha obtenido mayor puntuación en
la valoración de los dos lotes, de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en
los pliegos de su razón.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de
Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha de 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente supuesto, y
dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el
mes de octubre 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 consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/2015, de 15 de junio, relativa a la aprobación del requerimiento de
documentación a la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa
para la adjudicación del contrato de obras comprendidas en los proyectos denominados
MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS TRAMO SUR (DESDE COTA
652 HASTA TF-344) Y CAMINO DE LAS VISTAS TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A
COTA 652),
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en los proyectos denominados MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
DE LAS VISTAS TRAMO SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344) Y CAMINO DE LAS
VISTAS TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652), mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria y dos lotes, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más
ventajosa es la presentada por la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.,
con número de C.I.F. B-38989018, con domicilio en C/. Ntra. Sra. de Loreto, nº 17, 38206San Cristóbal de La Laguna; y por los siguientes importes de adjudicación:
LOTE Nº 1: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344)”, por un importe de CIENTO Y UN MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (101.136,82.-€), IGIC
liquidado al tipo cero.

Lote nº 2: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)”, por un importe de CIENTO TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (103.682,14.- €),
IGIC liquidado al tipo cero.
TERCERO.- Requerir a la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.,
para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta
Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta
Administración.
CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS,
S.L., a cuyo favor recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de DIEZ-10- DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presente, ante el órgano de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los
requisitos de personalidad, representación, capacidad y clasificación exigida para
contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en la cláusula 17
del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose que para valorar la
concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el momento decisivo será el
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
QUINTO.- Requerir a la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.,
para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por los siguientes
valores:
LOTE Nº 1: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344)”, por valor de CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.056,84.-€), equivalente al 5% del
importe ofertado para el lote nº 1
Lote nº 2: “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
NORTE (DESDE COTA 609 A COTA 652)”, por valor de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (5.184,11.- €), equivalente al 5% del importe
ofertado para el lote nº2
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.
SÉPTIMO.- Dar cuenta la Junta de Gobierno Local de la presente resolución”

13.3. Nº 1663/16, DE 21 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de
la Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros
de la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE
LOS REMEDIOS" por un importe de licitación de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
(198.649,24.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%, según proyecto; conforme a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de junio de 2016,
se aprobó el proyecto de obras y el expediente para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE

LOS REMEDIOS", por importe de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (198.649,24.-€), IGIC no
incluido, liquidado al 7%, según proyecto.
2º.- Por Providencia del Concejala de Contratación de fecha 20 de julio de 2016, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
3º.- Cursada invitaciones a las empresas en el referido expediente de licitación, la
oferta presentada por el único licitador que se presentó a la licitación no puede declararse
admisible en función a los criterios que figuraban el en pliego de su razón, por lo que está
previsto someter a consideración de la Junta de Gobierno Local, a celebrar el 25 de julio de
2016, propuesta para declarar desierto el expediente para la contratación de las mencionas
obras.
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 171
61400, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del
contrato.
5º.- Con fecha 11 de agosto de 2016, se remiten invitaciones a las empresas
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., TYNANTHUS CANARIAS, S.L. y INSULARES DE
DEMOLICIONES Y OBRAS, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las tres empresas mencionadas.
6º.- Con fecha 24 de agosto de 2016, se procede a la apertura del SOBRE Nº. UNO
presentado por las empresas licitadoras, examinado el contenido de la Documentación
General, las cuales cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rige la presente licitación, pasándose a continuación a la
apertura del SOBRE Nº. DOS, que contiene las ofertas económicas y documentación técnica,
que se remiten para su informe al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales,
con el siguiente resultado:
La entidad mercantil INSULARES DE DEMOLICIONES Y OBRAS, S.L., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 195.722,88 euros, IGIC no incluido,
presentando mejoras por valor de 2.966,96 euros y ofrece ampliar el plazo de garantía en 12
meses.
La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. ofrece ejecutar el
objeto del contrato por un importe de 192.888,41 euros, IGIC no incluido, presentando
mejoras por valor de 3.409,46 euros y ofrece ampliar el plazo de garantía en 12 meses.
La entidad Mercantil TYNANTHUS CANARIAS, S.L. ofrece ejecutar el objeto del
contrato por un importe de 196.066,80 euros, IGIC no incluido, no presenta mejoras y ofrece
ampliar el plazo de garantía en 12 meses.
7º.- Con fecha 6 de septiembre de 2016, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se
desprende la siguiente valoración:
LICITADOR

MEJORAS
ADICION.

PRECIO

AMPLIAC.
PLAZO

TOTAL
PUNTOS

ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

15,00

40,00

10,00

65,00

INSULARES DE DEMOLIC.
Y OBRAS, S.L.

12,88

24,14

10,00

47,02

TYNANTHUS CANARIAS, S.L.

0,00

17,93

10,00

27,93

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L. obtiene la máxima puntuación con un total de 65,00 puntos,
proponiéndose a la misma como adjudicataria de las obras.
8º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.624/16, de fecha 9 de
septiembre, se requirió a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.,
para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido este requerimiento, presentase la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas
y con esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de
esta Administración, así como constituyese garantía definitiva por valor de NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
(9.644,42.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
9º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320160008114, de fecha 16 de septiembre de 2016, y en cuanto a la documentación
requerida, presenta instancia con fecha 16 de septiembre de 2016, y R.E. nº 13276,
certificado de inscripción en el Registro de Contratista del Gobierno de Canarias y certificado
de clasificación, así como certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias
estatales, autonómicas y con la Seguridad Social.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo
171. d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del
artículo 178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto

que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
IV.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El
órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de
diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
V.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se
produzca su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige
el artículo 229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente
expediente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de
sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el mes de octubre 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 en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/2015, de 15 de junio, referida a la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE
LOS REMEDIOS”.
SEGUNDO.-Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS”,
a favor de la Entidad Mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE. S.L., con domicilio
social en
C/. Tafuriaste, 11-38400 , Puerto de la Cruz; con Código de Identificación Fiscal
nº B-38420121, por un importe de adjudicación de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

(192.888,41.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones recogidas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
regulan dicha contratación y con la propuesta económica y técnica presentada al
procedimiento por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de SESENTA-60DÍAS a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de DOSCIENTOS SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (206.390,60.-€), IGIC
incluido, de los cuales 192.888,41 euros corresponden al contrato y 13.502,19 euros al IGIC
liquidado al 7%.
CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su
representante legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al
objeto de formalizar el correspondiente contrato.
QUINTO.-Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES desde la fecha de notificación de la presente adjudicación, presente el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titularidad exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, al objeto de que pueda ser aprobado por esta
Administración previamente al inicio de la obra.
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha
adherido esta Administración.
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
OCTAVO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local"

13.4. Nº 1664/16, DE 21 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN
ICOD EL ALTO” por un importe de licitación de OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (89.016,02.-€), IGIC no incluido liquidado al 7% según
proyecto; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de mayo de 2016,
se aprobó el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD
EL ALTO", por importe de OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (89.016,02.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, según proyecto.
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 5 de julio de 2016, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
3º.- Consta autorización del Órgano Gestor del Espacio Natural Protegido de fecha 14
de junio de 2016, y recibido en esta Administración con fecha 21 de junio de 2016, con

registro de entrada n.º 9.268 autorizando la ejecución del proyecto de obra dado su afección
al Paisaje protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz.
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE
1532 61901, nº de operación 220160012162 de fecha 3 de agosto de 2016, para atender a
las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
5º.-. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de julio de 2016, se
aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL ALTO",
mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación de OCHENTA
Y NUEVE MIL DIECISÉIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (89.016,02.-€), IGIC no incluido
liquidado al 7%, según proyecto; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
6º.- Con fecha 29 de agosto de 2016, se remiten invitaciones a las empresas
CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, S.L., CONDACA CANARIAS, S.L. y ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las tres empresas invitadas.
7º.- Con fecha 2 de septiembre de 2016, se procede a la apertura del SOBRE Nº.
UNO de las empresas licitadoras, examinado el contenido de la Documentación General, las
cuales cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas que rige la presente licitación, pasándose a continuación a la apertura del
SOBRE Nº. DOS, que contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se
remiten para su informe al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con el
siguiente resultado:

La entidad mercantil CONDACA CANARIAS, S.L., ofrece ejecutar el objeto del
contrato por un importe de 88.143,66.-€, IGIC no incluido, presentando mejoras por valor de
5.454,81 euros y ofrece ampliar el plazo de garantía en 12 meses.

La entidad mercantil CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, S.L., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 87.502,74.- €, IGIC no incluido, no presenta
mejoras y ofrece ampliar el plazo de garantía en 12 meses.

La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., ofrece ejecutar
el objeto del contrato por un importe de 86.452,36.-€, IGIC no incluido, presentando mejoras
por valor de 2.521,14 euros.
8º.- Con fecha 7 de septiembre de 2016, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se
desprende la siguiente valoración:
PRECIO

MEJORAS
ADICION.

AMPLIAC.
PLAZO

TOTAL PUNTOS

ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

65,00

6,93

0,00

71,93

CONSTRUCCIONES ELFIDIO
PÉREZ, S.L.

38,37

0,00

1,00

39,37

CONDACA CANARIAS, S.L.

22,12

15,00

1,00

38,12

LICITADOR

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de 71,93 puntos,
proponiéndose a la misma como adjudicataria de las obras.

9º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.625/16, de fecha 9 de
septiembre de 2016, se
requirió
a la entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde
el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presentase la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar
el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo que esta información ya
obre en poder de esta Administración, así como constituyese garantía definitiva por valor de
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
(4.322,62.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320160008115, de fecha 16 de septiembre de 2016, y en cuanto a la documentación
requerida, presenta instancia con fecha 16 de septiembre del presente con registro de
entrada nº 2016/13276, certificado de inscripción en el Registro de Contratista del Gobierno
de Canarias y certificado de clasificación, así como certificados de estar al corriente con las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato
administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19
TRLCSP).
II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo
171. d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a
regulación armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al
artículo 142 TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del
artículo 178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
IV.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El
órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de
diálogo competitivo, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
V.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se
produzca su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige
el artículo 229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente
expediente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de
sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el mes de octubre 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 fecha 15 de junio, referida a la
adjudicación del contrato de REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL ALTO.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL ALTO”, a
favor de la Entidad Mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. con domicilio social
en el Puerto de la Cruz, Calle Tafuriste, nº 11, 38400, con Código de Identificación Fiscal nº
B-38420121, por un importe de adjudicación de OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (86.452,36.-€), IGIC no
incluido, liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha
contratación y con la propuesta económica y técnica presentada al procedimiento por la

empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de UN-1-MES a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (92.504,03.-€), IGIC incluido, de los cuales
86.452,36 euros corresponden al contrato y 6.051,67 euros al IGIC liquidado al 7%.
CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su
representante legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al
objeto de formalizar el correspondiente contrato.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES desde la fecha de notificación de la presente adjudicación, presente el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titularidad exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, al objeto de que pueda ser aprobado por esta
Administración previamente al inicio de la obra.
SEXTO.-Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha
adherido esta Administración.
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
OCTAVO .- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

13.5. Nº 1666/16, DE 22 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para la contratación del SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS,
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DEPENDIENTES por la funcionaria que suscribe, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2016, se
aprobó el expediente de contratación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES,
y consecuentemente se aprobó el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que han de
regir la mencionada licitación.
2º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1452/16 de 10 de agosto, se requiere a
SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS para que dentro del plazo
de DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubieran recibido
este requerimiento, presentase la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos de capacidad y solvencia, hallarse al corriente del cumplimiento con las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, salvo que esta información ya obrase en poder de esta Administración.
Asimismo, se le requirió para constituyese garantía definitiva por importe de DOS MIL DOS
EUROS CON DOS CENTIMOS (2.002,00.- €)

3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de septiembre de
2016, se aprobó una ampliación de plazo de 5 días hábiles respecto al plazo conferido para el
requerimiento.
4º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320160007456. de fecha 30 de agosto de 2016 y en cuanto a la documentación requerida,
presentó ante el Registro del Cabildo Insular de Tenerife en fecha 13.09.2016 (recibida en
esta Administración el día 20 de septiembre de 2016 R.E. nº 13.442, documentación
requerida pero la misma no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de su razón.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151 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. El órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.”
II.Según el Informe J.C.C.A. Cataluña 2/2012, de 30 de marzo, señala: “ En
segundo lugar, se plantea también respecto de este trámite, la cuestión relativa a la
posibilidad de subsanar la documentación requerida a la empresa propuesta como
adjudicataria, si ésta se presenta dentro del plazo otorgado, pero con algún defecto
subsanable y si, en caso afirmativo, resultaría de aplicación el plazo de 10 días previsto en el
artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
A diferencia de lo que sucedía en el supuesto anterior, la normativa de contratos del
sector público no contiene ninguna previsión específica respecto de la cuestión que ahora se
plantea, de manera que, visto el régimen de aplicación subsidiario previsto en la disposición
final tercera del TRLCSP, se puede considerar aplicable lo que prevé el apartado 2 del
artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para el supuesto en que se considere que
alguno de los actos de las personas interesadas no tiene los requisitos necesarios. Por lo
tanto, en este caso, hay que afirmar la procedencia de otorgar un plazo de enmienda pero
siempre teniendo en cuenta que los defectos sólo son subsanables cuando no afectan a la
acreditación de los requisitos y nunca lo serán si afectan a la existencia.
No obstante, con el fin de determinar si el plazo 10 días hábiles previsto en este
artículo 76.2 también tiene que resultar aplicable al supuesto de subsanación de la
documentación requerida a la empresa propuesta como adjudicataria en un procedimiento de
licitación, hay que tener en cuenta que la normativa de contratación pública, a pesar de no
prever un plazo específico para este trámite —ya que, como se ha dicho, no lo regula
específicamente— sí que prevé otros que pueden llevar a considerar inaplicable este plazo
de 10 días hábiles. Es el caso de los plazos máximos previstos en el artículo 161 del
TRLCSP para llevar a cabo la adjudicación de los contratos de quince días y dos meses, a

contar del día siguiente de la apertura de las proposiciones, según si el precio es o no el
único criterio que se tiene que considerar para seleccionar al adjudicatario,
respectivamente.(...)”
Considerando lo expuesto, que no ha transcurrido el plazo de dos meses desde la
apertura de las proposiciones y que la documentación requerida se ha presentado en el plazo
conferido al efecto, pero adolece de defectos subsanables en aplicación de la cláusula 14 del
pliego de cláusulas administrativas, procede requerir a la empresa a favor de la que se ha
formulado propuesta de adjudicación para que la subsane, advirtiéndose que en caso de
no realizarlo o si lo hace fuera de plazo, en esos casos se entenderá que ha retirado
materialmente la oferta.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/15, de 15 junio, relativa a la aprobación del presente requerimiento de
subsanación dirigido a la empresa que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa para la adjudicación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEPENDIENTES.
SEGUNDO.- Requerir a la entidad SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, y domicilio social en C/ JUAN GRIS , Nº 20-26, 08014-Barcelona; que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa para la adjudicación del contrato del
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Y EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DEPENDIENTES, para que en el plazo máximo de CINCO-5- DÍAS
HÁBILES, presente las siguientes deficiencias de la documentación aportada:
1. Las escrituras de constitución y de protocolización de acuerdo sociales de
no están compulsadas o legitimadas notarialmente
2.
Falta certificado de estar al corriente en las obligaciones estatales con la
Agencia Tributaria.
3.
Falta certificado de estar al corriente en las obligaciones autonómicas canarias
con la Agencia Tributaria Canaria.
4.
Recibo de pago del IAE o bien declaración de estar exento.
5.
La documentación aportada respecto a la solvencia técnica no están
compulsadas ni legitimadas notarialmente. (cifra global de negocio, declaración promedio
anual de la plantilla, relación de seguros prestados en los últimos 5 años junto con los
certificados de buena ejecución, certificado de la Dirección General de Seguros y Fondos de
pensiones de fecha 30.10.2016).
6.
Para acreditar la solvencia económica se presenta un informe de gestión de la
empresa Deloitte, pero no se puede admitir por no formar parte integrante de la cuentas
anuales, debe acreditarse por medio de certificación o nota simple de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas expedidas por el Registro Mercantil, con un importe de volumen
anual de negocios de 500.000 euros (del último año)
7.
Documento de bastanteo de los poderes del representante, (se admite los
expedidos por Servicios Jurídicos del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local), en
caso de no disponer del mismo, deberán solicitarse ante esta Administración abonando la
tasa correspondiente (28 euros).
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa requerida, advirtiendo
expresamente que en caso de no atender este requerimiento, se entenderá que ha retirado
materialmente su oferta.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local.”

13.6. Nº 1670/16, DE 22 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS
por un importe de licitación de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (198,649,24.- €), IGIC no incluido, y
liquidado al 7%, según proyecto, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1663/2016, de 21 de septiembre se
adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. por
importe de adjudicación CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (192.888,41.-€), IGIC no incluido y
liquidado al 7%
2.- Mediante instancia de fecha 21/09/2016, y R.E. nº 2016/13575, por la empresa
adjudicataria se presenta plan de Seguridad y salud para la ejecución de las citadas obras.
3.- Consta en el expediente el preceptivo informe favorable a dicho Plan, de fecha 22
de septiembre del presente, emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha delegado la
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por
tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. No obstante, en el presente
supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno
Local hasta el mes de octubre 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 en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/2015, de 15 de junio, referida a la aprobación del plan de seguridad y
salud de las obras denominadas REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS
REMEDIOS.
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado REMODELACION Y MEJORA DE LA PLAZA DE LOS REMEDIOS.
TERCERO.-Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo,
una vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le
represente, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de
los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del
personal y servicios de prevención , de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los
órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma.
QUINTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales Fabián D.
Rodríguez Luís.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L., recordando al adjudicatario que debe comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de
dicha comunicación a este Ayuntamiento.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

13.7. Nº 1671/16, DE 22 DE SEPTIEMBRE.- Por el Sra. Secretaria en funciones de la
Corporación se da lectura del referido Decreto, dándose por enterados los Sres. miembros de
la Junta de Gobierno Local, y cuyo tenor literal, es el siguiente:
"Visto el expediente instruido para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL ALTO por un
importe de licitación de OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
(89.016,02.-€), IGIC no incluido, y liquidado al 7% según proyecto, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1664/2016, de 21 de septiembre,se
adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. por
importe de adjudicación OCHENTA Y SEIS MIL EUROS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (86.452,36.-€), IGIC no incluido,y liquidado
al 7%

2.- Mediante instancia de fecha 21/09/2016, y R.E. nº 2016/13574, por la empresa
adjudicataria se presenta plan de Seguridad y salud para la ejecución de las citadas obras.
3.- Consta en el expediente el preceptivo informe favorable a dicho Plan, de fecha 22
de septiembre del presente, emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,
se elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el
presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha delegado la
misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por
tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.No obstante, en el presente
supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de la Junta de Gobierno
Local hasta el mes de octubre 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 en la Junta de Gobierno Local
mediante Decreto 1263/2015, de 15 de junio, referida a la aprobación del plan de seguridad y
salud de las obras denominadas REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL
ALTO
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L. para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VÍAS EN ICOD EL ALTO
TERCERO.-Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que

puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo,
una vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le
represente, a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de
los representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del
personal y servicios de prevención , de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los
órganos técnicos en materia de la comunidad autónoma.
QUINTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales Fabián D.
Rodríguez Luís.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L., recordando al adjudicatario que debe comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de
dicha comunicación a este Ayuntamiento.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local".

14. 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:
14.1. ADQUISICIÓN DE UN TROZO DE PARCELA EN CALLE TRANSVERSAL A
CALLE EL MORAL. Visto el expediente instruido respecto de la oferta de cesión de un trozo
de parcela en Calle Transversal a la Calle El Moral, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis por D. José Damián
Hernández Albelo se presenta oferta de cesión de 35.25 m2 de parcela de su propiedad
colindante con vial transversal a la Calle El Moral, al haber tenido conocimiento de su
idoneidad al objeto de ampliación del mismo. Dicha oferta de cesión no se condiciona de
forma alguna.
II.- Con fecha 28 de septiembre del presente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
Pleno se incorporó el citado vial al Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones al
haberse advertido que a pesar de estar incluido tanto en el planeamiento de 1999 como en el
vigente (2004) no se encontraba incorporado a aquél.
III.- Con fecha 27 de septiembre del presente se emite informe por el Arquitecto de la
Unidad de Proyectos y Obras del siguiente tenor literal:
"En relación con la nota de régimen interior de Servicios Generales (Patrimonio), de
fecha 27 de Septiembre de 2016, en la que se solicita que se informe sobre la idoneidad de
una porción de terreno, ofertada por D. José Damián Hernández Albelo, para la ejecución de
la ampliación de la vía transversal a Calle El Moral, el técnico que suscribe INFORMA:
Que la porción de terreno que se pretende ceder, realiza de unos terrenos, propiedad
de D. José Damián Hernández Albelo, identificados catastralmente con la referencia
4808011CS4440N0001PZ, con una superficie de 1.017,00 m², y se ubica en el linde Oeste
de la vía transversal a Calle El Moral, que se pretende ampliar, siendo totalmente necesaria
para dotar a esta vía del ancho mínimo establecido para que pueda cumplir su función de vía
urbana apta para el tránsito normal de vehículos y peatones. La cesión se Según reciente

medición, y en base a la planimetría contenida en el proyecto redactado la mencionada
cesión contaría con una superficie de 35,25 m², contando la misma con los siguientes
linderos:
¾
Norte y Oeste, con finca de la que se segrega, propiedad de D. José Damián
Hernández Albelo
¾

Este, con calle transversal a calle El Moral.

¾

Sur, con calle El Moral.

Se adjunta anexa la siguiente documentación:
•

Plano de detalle de la cesión (Esc. 1:200)

•

Ficha catastral de la propiedad inicial.

Es todo cuanto se informa.
Los Realejos a 27 de Septiembre de 2016".
IV.- Se informa que la aceptación de la cesión de parte de la parcela de referencia lo
es con destino a la ampliación del citado vial con destino a la ejecución de proyecto
denominado "Remodelación y mejora de viario en Realejo Bajo" con un presupuesto de
ejecución material de CIENTO TRECE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS (113.079,89 €).
V.- No se ha efectuado segregación de oficio de la parcela de referencia respecto a
la porción ofertada.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, “las Entidades locales
tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar
las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio.”.
II.- En correlación con lo anterior, el artículo 10 de la precitada norma reglamentaria
indica en su apartado b que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes a título
oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación, aclarándose en el artículo 11 que
“la adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.
Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial(…)”.
III.- Considerando, además, lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, referida a las
adquisiciones a título oneroso: “Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de
carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las
normas del derecho privado, civil o mercantil.”
IV.- Considerando que en el presente supuesto no se promueve concurrencia en la
adquisición por ser determinante para la adquisición; el emplazamiento o situación concreta
del inmueble que se precisa adquirir al ser preciso para la ejecución de de la ampliación del
vial referenciado.
V.- Por su parte, el Artículo 27 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas indica que “1. En el procedimiento de
adquisición directa de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, deberá aportarse al
expediente la memoria prevista en el artículo 116 de la Ley, en la que se justificarán
debidamente las causas por las que se acude a dicho procedimiento de conformidad con lo

previsto en el citado artículo. A la memoria se unirá la siguiente documentación:
a) La relativa a la personalidad de quien ofrece el inmueble o derecho cuya
adquisición interesa, y de su representante en su caso. Si se tratara de una Administración
Pública, se aportará la documentación que acredite su oferta, así como el cumplimiento de la
normativa correspondiente.
b) La identificativa del inmueble o derecho, tanto técnica como jurídica, y la justificativa
de su titularidad, incluyendo en su caso certificación catastral y registral.
c) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así como
la correspondiente aprobación del gasto y fiscalización, o documentación contable
correspondiente.
d) La oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de
las condiciones del contrato.”.
En este sentido, el propio informe técnico pericial contiene las causas por las que se
acude a este procedimiento de adquisición, no siendo necesaria retención de crédito alguna,
al tratarse de adquisición gratuita y no someterse a condición alguna.
VI.- Considerando, además, que para la protocolización de la cesión es preciso que
por la Gerencia Municipal de Urbanismo se emita Resolución de segregación de la finca
matriz, condición que deberá ser cumplida de oficio una vez aceptada la referenciada cesión.
Considerando, además, en relación con el órgano competente para resolver, de
conformidad con 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, que 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 por
ciento 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.
En este sentido, corresponde a la Alcaldía-Presidencia dado que el importe del bien a
adquirir no supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni la cuantía de tres
millones de euros. No obstante, dicha adquisición ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local mediante Decreto nº 1263/15 de 15 de junio.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto anteriormente mencionado, y por unanimidad de todos sus miembros presentes,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aceptar la cesión formulada por DON JOSE DAMIAN HERNANDEZ
ALBELO con DNI 43355337S respecto, de 35,25 m2 de una parcela sita en la Calle El
Moral, con las siguientes características).
A) Datos de la finca:
Localización: Calle El Moral
Superficie: Novecientos tres metros cuadrados
Linderos: Norte: D. Alberto González González;
Sur, con Calle El Moral
Este: Con serventía
Oeste: Con D. Pedro Manuel Fuentes Fuentes y otros
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Orotava al Tomo 286, libro 34, Folio
127, finca nº 1839, inscripción 7ª.

SEGUNDO.- Dicha cesión tiene carácter gratuito al no asumir este Ayuntamiento
contraprestación alguna a favor del cedente, excepción hecha de los gastos de formalización
notarial y registral derivados de la transmisión dominical (incluidos los relativos a la
segregación de la finca matriz)
c) Segregación de la porción cedida respecto de la finca matriz mediante Resolución
de la Gerencia Municipal de Urbanismo que deberá ser emitida de oficio en el plazo de diez
días desde la notificación del presente acuerdo.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a los Servicios
Económicos Municipales, Punto de Información Catastral y a la Unidad de Patrimonio para su
conocimiento y efectos al objeto de su incorporación al Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Acciones de esta Entidad.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo al
objeto de que proceda, de oficio, a la segregación de la porción cedida respecto de la finca
matriz

14.2. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
1703/16 DE 27 DE SEPTIEMBRE. "Visto el expediente instruido respecto de la adquisición,
mediante cesión gratuita, de la superficie afectada por la ejecución de los proyectos
denominados “Mejora y pavimentación del Camino Las Vistas, tramo sur (desde cota 652
hasta TF-334) y “Mejora y pavimentación del Camino Las vistas tramo norte (desde cota 609
a cota 652).
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de diciembre de 2015 (BOC nº 10 de 18 de enero de 2016) por la
Viceconsejería de Medioambiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias se aprobó la resolución definitiva de concesión de la convocatoria de subvenciones
en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias según
convocatoria pública efectuada por Orden de 30 de abril de 2015, resultando que se otorga
subvención para la ejecución de los proyectos denominados “Mejora y pavimentación del
Camino Las Vistas, tramo sur (desde cota 652 hasta TF-334) y “Mejora y pavimentación del
Camino Las vistas tramo norte (desde cota 609 a cota 652”).
2º.- Resultando que por la Gerencia Municipal de Urbanismo se redactaron sendos
proyectos los cuales fueron sometidos a licitación por Resolución nº 1349/16 de fecha
25/07/16 publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 91 de 29 de julio y celebrándose
Mesa de contratación al objeto de efectuar propuesta de adjudicación con fecha 5 de
septiembre del presente.
3º.- Resultando que la ejecución de los proyectos mencionados abarca un ámbito de
actuación superior al primitivo itinerario del Camino Las Vistas, vial de titularidad municipal,
afectando a un total de 1.039,62 m2 de superficie de titularidad privada que resultan precisos
para una adecuada ejecución y en aras de una mayor seguridad en el tráfico de la referida
vía.
4º.- Resultando que, dado lo anterior, esta Entidad ha efectuado labor de
investigación, partiendo de los datos obrantes en el Catastro de Rústica y Registro de la
Propiedad, efectuando, complementariamente, anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº
112 de 16 de septiembre y en un Diario de máxima difusión en la Provincia (El Día) de fecha
17 del mismo mes, al objeto de conocer la titularidad de las parcelas parcialmente afectadas
y poder obtener la disposición de la superficie precisa. Durante dichos períodos de exposición
pública (8 días) no ha comparecido tercero alguno distinto de aquéllos localizados
inicialmente por esta Entidad partiendo de la realidad registral y catastral e informaciones de
los vecinos del ámbito afectado.

5º.- Resultando que, durante dichas actuaciones de investigación, se han producido
las siguientes incidencias:
a) Parcelas en la que aquellos titulares según los datos obrantes en el Catastro de Rústica
(Dirección General del Catastro) formulan oferta de cesión de las porciones superficiales
afectadas por la ejecución de los referidos proyectos:
ZONA NORTE
Nº PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

149

GRACIELA GONZALEZ FUMERO

19,80 M2

157

MARIA GARCIA ALONSO

21,60 M2

106

FIDELINA NELIDA DOMINGUEZ ROSADO

32.30 M2

146

MAXIMINA MESA CHAVEZ

18,70 M2

148

ANTONIO GARCIA ALONSO

16.30 M2

b)Parcelas en la que terceros no coincidentes con la base de datos catastral pero con titulo
jurídico suficiente, acreditan ser titulares de las mismas y formulan oferta de cesión de las
porciones superficiales afectadas por la ejecución de los referidos proyectos.
ZONA NORTE
Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

142

MARIA CANDELARIA SIMON ZAMORA

39,90 M2

109

TOMAS ROSADO GONZALEZ

21,50 M2

107

ANTONIO LLANOS YANES

8,00 M2

105

EVA SUAREZ LLANOS

57,00 M2

104

CAMILO LOPEZ GONZALEZ

128,40 M2

143

LUCIANO SUAREZ GONZALEZ

60,70 M2

145

PAULA IMELDA FUMERO PEREZ

20,70 M2

147

EUGENIA LUZ GARCIA ALONSO

13,10 M2

150

GRACIELA GONZALEZ FUMERO

30,70 M2

153

CONSTANZA GARCIA ALONSO *en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente
CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente
MARIA MESA MESA

154

HILARIO GARCIA GONZALEZ

151

152

14,90 M2

8,00 M2
11,50 M2
6,40 M2

155

AMARO MESA REYES

37,00 M2

156

DESIRE MESA ALONSO

6,40 M2

158

CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente

15,40 M2

Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

114

OSCAR LOPEZ HERNANDEZ

17,47 M2

115

OSCAR LOPEZ HERNANDEZ

9,75 M2

119

MANUEL LOPEZ LLANOS

18,70 M2

ZONA SUR

123

CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente
MARIA DEL CARMEN MESA MESA

126

MARIA MESA MESA

23,90 M2

127

BENITO MESA FELIPE

20,50 M2

130

BENITO MESA FELIPE

8,90 M2

134

JOSE DARIO LUIS ALONSO

20,60 M2

136

JAIME LOPEZ ZAMORA

23,60 M2

139

MANUEL FLORIBERTO GARCIA ALONSO

16,50 M2

122

14,60 M2
15,20 M2

116

CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente
CELSO BENCOMO GONZALEZ

120

MANUEL LOPEZ LLANOS

15,40 M2

124

MARIA DEL CARMEN MESA MESA

14,10 M2

125

MARIA CANDELARIA SIMON ZAMORA

14,50 M2

129

BENITO MESA FELIPE

16,00 M2

132

FRANCISCO ESTEVEZ MENDEZ

21,60 M2

133

JOSE DARIO LUIS ALONSO

19,80 M2

141

JOSE VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ

10,60 M2

113

26,30 M2
12,90 M2

c)Parcelas en las que terceros no coincidentes con la base de datos catastral y sin título
jurídico suficiente, manifiestan ser titulares y ostentar la posesión de dichas parcelas
ofertando la cesión de las porciones superficiales afectadas por la ejecución de los referidos
proyectos.
ZONA NORTE

Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

144

JOSE ALONSO ALONSO

14,40 M2

Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

131

MARIA ARGELIA LOPEZ LLANOS

14,00 M2

128

BENITO MESA FELIPE

17,20 M2

118

CATALINA GARCIA ALONSO

22,70 M2

117

CATALINA GARCIA ALONSO

15,20 M2

ZONA SUR

d) Parcelas cuyos titulares según los datos obrantes en el Catastro de Rústica no han podido
ser localizados a pesar de realizarse público llamamiento.
ZONA SUR
Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

140

HEREDEROS JUANA MESA GARCIA

4,40 M2

121

CIPRIANA GARCIA REYES

14,30 M2

137

SOCORRO GONZALEZ MESA

15,80 M2

138

HEREDEROS ISABEL ALONSO GONZALEZ

18,00 M2

Se hace constar que todos los oferentes efectúan su oferta a favor de esta Entidad
con destino a la ejecución de los proyectos anteriormente indicados y sin contraprestación
alguna resultando, por tanto, el carácter no oneroso, de las ofertas de cesión efectuadas.
Asimismo, se hace constar que en el caso de las porciones de parcelas ofertadas nº 151,
152, 158, 122 y 113 se carece de autorización judicial para la expresada cesión gratuita por
parte de la Tutora de las titulares dominicales, aspecto que deberá ser subsanado durante la
tramitación de este expediente.
6º.- Respecto a las parcelas descritas en la letra b) del apartado anterior se han
advertido discrepancias respecto a la descripción de la parcela, linderos o cabida superficial
por lo que solicitado informe al Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha
emitido el mismo con fecha 26 de septiembre del presente consignando expresamente el
siguiente tenor literal:
INFORME
En relación con las propiedades afectadas del
"PROYECTO DE
MEJORA Y
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE COTA 609 A COTA
652)" y del "PROYECTO DE MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO
SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344)" que se incluyen en los respectivos proyectos de los cuales
se emiten listados con las propiedades, identificación catastral y superficie afectada, en los siguientes
cuadros resúmenes:
1.- En el presente desglose se indica la superficie afectada de cada una de las parcelas
catastrales del TRAMO NORTE

SUPERIFICE (m2)
Nº PARCELA

REF. CATASTRAL

POLÍGONO PARCELA CATASTRO AFECTADA

45

38031A016001420000AO

16

142

266,00 m²

39,90 m²

46

38031A016001090000AR

16

109

755,00 m²

21,50 m²

47

38031A016001070000AO

16

107

548,00 m²

8,00 m²

48

38031A016001060000AM

16

106

1.580,00 m²

32,30 m²

49

38031A016001050000AF

16

105

3.436,00 m²

57,00 m²

50

38031A016001040000AT

16

104

7.072,00 m²

102,40 m²

15

38031A016001430000AK

16

143

2.209,00 m²

60,70 m²

16

38031A016001440000AR

16

144

846,00 m²

14,40 m²

17

38031A016001450000AD

16

145

517,00 m²

20,70 m²

18

38031A016001460000AX

16

146

694,00 m²

18,70 m²

19

38031A016001470000AI

16

147

572,00 m²

13,10 m²

20

38031A016001480000AJ

16

148

698,00 m²

16,30 m²

21

38031A016001490000AE

16

149

1.117,00 m²

19,80 m²

22

38031A016001500000AI

16

150

891,00 m²

30,70 m²

23

38031A016001510000AJ

16

151

1.090,00 m²

14,90 m²

24

38031A016001520000AE

16

152

954,00 m²

8,00 m²

25

38031A016001530000AS

16

153

830,00 m²

11,50 m²

26

38031A016001540000AZ

16

154

630,00 m²

6,40 m²

27

38031A016001550000AU

16

155

636,00 m²

37,00 m²

28

38031A016001560000AH

16

156

620,00 m²

6,40 m²

29

38031A016001570000AW

16

157

1.438,00 ²

21,60 m²

30

38031A016001580000AA

16

158

1.089,00 m²

15,40 m²

En el presente desglose se indica la superficie afectada de cada una de las parcelas
catastrales del Tramo Sur:
SUPERIFICE (m2)
Nº PARCELA

REF. CATASTRAL

POLÍGONO PARCELA CATASTRO

AFECTADA

1

38031A016001140000AX

16

114

843,00 m²

17,47 m²

2

38031A016001150000AI

16

115

459,00 m²

9,75 m²

3

38031A016001180000AS

16

118

512,00 m²

22,70 m²

4

38031A016001190000AZ

16

119

720,00 m²

18,70 m²

5

38031A016001220000AZ

16

122

696,00 m²

14,60 m²

6

38031A016001230000AU

16

123

989,00 m²

15,20 m²

7

38031A016001260000AA

16

126

795,00 m²

23,90 m²

8

38031A016001270000AB

16

127

654,00 m²

20,50 m²

9

38031A016001300000AB

16

130

591,00 m²

8,90 m²

10

38031A016001310000AY

16

131

866,00 m²

14,00 m²

11

38031A016001340000AP

16

134

459,00 m²

20,60 m²

12

38031A016001360000AT

16

136

643,00 m²

23,60 m²

13

38031A016001390000AO

16

139

780,00 m²

16,50 m²

14

38031A016001400000AF

16

140

291,00 m²

4,40 m²

31

38031A016001130000AD

16

113

218,00 m²

26,30 m²

32

38031A016001160000AJ

16

116

188,00 m²

12,90 m²

33

38031A016001170000AE

16

117

172,00 m²

15,20 m²

34

38031A016001200000AE

16

120

169,00 m²

15,40 m²

35

38031A016001210000AS

16

121

134,00 m²

14,30 m²

36

38031A016001240000AH

16

124

104,00 m²

14,10 m²

37

38031A016001250000AW

16

125

135,00 m²

14,50 m²

38

38031A016001280000AY

16

128

172,00 m²

17,20 m²

39

38031A016001290000AG

16

129

222, 00 m²

16,00 m²

40

38031A016001320000AG

16

132

318,00 m²

21,60 m²

41

38031A016001330000AQ

16

133

253,00 m²

19,80 m²

42

38031A016001370000AF

16

137

232, 00 m²

15,80 m²

43

38031A016001380000AM

16

138

217,00 m²

18,00 m²

44

38031A016001410000AM

16

141

97,00 m²

10,60 m²

2.- Se informa que la documentación aportada de las parcelas nº 123; 124; 126; 127; 128; 129;
130; 132; 133; 134; 139; 141; 143 y 145 coincide con el ámbito afectado por la ejecución de los
proyectos: "MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS, TRAMO NORTE (DESDE
COTA 609 A COTA 652) y de "MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE LAS VISTAS,
TRAMO SUR (DESDE COTA 652 HASTA TF-344)"
Es cuanto se informa, Los Realejos a 26 de septiembre de 2016.
El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,

7º.- No se ha efectuado segregación de oficio de las parcelas de referencia respecto de las
porciones afectadas por la ejecución de los referidos proyectos.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- De conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, “las Entidades locales
tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar
las acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio.”.
II.- En correlación con lo anterior, el artículo 10 de la precitada norma reglamentaria
indica en su apartado b que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes a título
oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropiación, aclarándose en el artículo 11 que
“la adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales.
Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial(…)”.
III.- Considerando, además, lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, referida a las
adquisiciones a título oneroso: “Las adquisiciones de bienes y derechos a título oneroso y de
carácter voluntario se regirán por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las
normas del derecho privado, civil o mercantil.”
IV.- Considerando que el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en
la redacción dada por la Ley /2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible indica lo
siguiente:
Artículo 3. Contenido.
1. La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas,
económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la
superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la
representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o,
en su caso, número de identidad de extranjero.
2. La certificación catastral descriptiva y gráfica acreditativa de las características indicadas en
el apartado anterior y obtenida, preferentemente, por medios telemáticos, se incorporará en los
documentos públicos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una
incorporación en el Catastro Inmobiliario, así como al Registro de la Propiedad en los supuestos
previstos por ley. Igualmente se incorporará en los procedimientos administrativos como medio de
acreditación de la descripción física de los inmuebles.
3. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos
pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se
presumen ciertos.»

VI.- Considerando, además, que para la protocolización de la cesión es preciso que
por la Gerencia Municipal de Urbanismo se emita Resolución de segregación de cada una de
las parcelas afectadas, condición que deberá ser cumplida de oficio una vez aceptada la
referenciada cesión debiéndose en todo caso, tener en cuenta las prescripciones contenidas
para las segregaciones en suelo rústico en el Decreto Territorial 58/1994, de 22 de abril,
por el que se establece la unidad mínima de cultivo según el cual:
Artículo 1. La unidad mínima de cultivo en suelo rústico se establece con carácter general en
una hectárea para todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Artículo
2. 1. Serán indivisibles las fincas rústicas cuya extensión sea inferior al doble de la unidad
mínima de cultivo. 2. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar
a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.
Artículo 3. 1. No obstante lo establecido en el artículo anterior, se permite la división o

segregación en los siguientes casos:
a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas colindantes
siempre que como consecuencia de la división o segregación no resulte un mayor número de fincas
inferiores a la unidad mínima de cultivo. También se permitirá la segregación o división cuando la finca
segregada se agregue a otra no colindante, siempre que constituya con la misma una unidad orgánica.
b) Si la porción que se pretende segregar se destina de modo efectivo y dentro del año
siguiente como máximo, a las siguientes construcciones o instalaciones: 1) Las vinculadas a la
ejecución, conservación y servicio de las obras públicas, y que sean de carácter permanente

VII.- Considerando que de las actuaciones realizadas y de lo expuesto en el
Antecedente de Hecho nº 5, esta Entidad carece de plena fehaciencia de que todos los
ofertantes ostenten la condición de titulares legítimos de las parcelas afectadas, debiendo,
en aras de la protección de los derechos e intereses de terceros, así como de la entidad
adjudicataria del contrato para la ejecución de las obras contenidas en los precitados
proyectos, exponer las reservas respecto a la disponibilidad de los terrenos salvaguardando,
simultáneamente, el interés general en la ejecución de las obras en los plazos establecidos
por la Resolución otorgatoria de la subvención, la cual no admite dilación alguna.
Derivado de lo anterior, el acto administrativo que se adopte para la aceptación de las
porciones afectadas por la ejecución de ambos proyectos, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia para general conocimiento así como consignar mención expresa de la
expresada situación en el acta de comprobación de replanteo que deberá emitirse conforme
al artículo 139 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas según el
cual “La comprobación del replanteo a que se refiere el artículo 142 de la Ley se sujetará a
las siguientes reglas:
1.ª Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobación del
replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley.
2.ª Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del
director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar
este extremo explícitamente en el acta que se extienda, 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.
3.ª Cuando se trate de la realización de alguna de las obras a que se refiere el
artículo 129.2 de la Ley se estará a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles
los terrenos imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes
según lo exija la ejecución de las mismas.
Considerando, en relación con lo anterior, que el artículo 126 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector público (artículo al que ha de referirse, en la
actualidad, la llamada del artículo 139.3 del Reglamento) dispone que “1. Aprobado el
proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procederá a
efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y
la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable
para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos
figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar.

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito
previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos
deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación”
VIII.- Considerando, además, en relación con el órgano competente para resolver, de
conformidad con 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, que 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 por
ciento 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.
Asimismo, corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al
Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su
valor.
En este sentido, corresponde a la Alcaldía-Presidencia dado que el importe de los
bienes a adquirir, por su escasa entidad, no superan el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto ni la cuantía de tres millones de euros. No obstante, dicha adquisición ha sido
delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 1263/15 de 15 de junio si bien,
dado que no hay prevista Junta de Gobierno hasta el lunes día 3 de octubre, resulta preciso
avocar la competencia delegada sometiendo el acuerdo adoptado a conocimiento del
antecitado órgano colegiado en la primera sesión que celebre.
Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio de la facultades que le confieren las
disposiciones legales vigentes, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local en
relación con la aceptación de la cesión de porciones de terreno afectados por la ejecución de
los proyectos denominados “Mejora y pavimentación del Camino Las Vistas, tramo sur (desde
cota 652 hasta TF-334) y “Mejora y pavimentación del Camino Las Vistas tramo norte (desde
cota 609 a cota 652”:
SEGUNDO.- Aceptar la cesión formulada por los Sres. que a continuación se
relacionan, de las porciones precisas que asimismo se indican de las parcelas que asimismo
se relacionan, afectadas por la ejecución de los proyectos denominados “Mejora y
pavimentación del Camino Las Vistas, tramo sur (desde cota 652 hasta TF-334) y “Mejora y
pavimentación del Camino Las Vistas tramo norte (desde cota 609 a cota 652”:
ZONA NORTE
Nº PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

149

GRACIELA GONZALEZ FUMERO

19,80 M2

157

MARIA GARCIA ALONSO

21,60 M2

106

FIDELINA NELIDA DOMINGUEZ ROSADO

32.30 M2

146

MAXIMINA MESA CHAVEZ

18,70 M2

148

ANTONIO GARCIA ALONSO

16.30 M2

142

MARIA CANDELARIA SIMON ZAMORA

39,90 M2

109

TOMAS ROSADO GONZALEZ

21,50 M2

107

ANTONIO LLANOS YANES

8,00 M2

105

EVA SUAREZ LLANOS

57,00 M2

104

CAMILO LOPEZ GONZALEZ

128,40 M2

143

LUCIANO SUAREZ GONZALEZ

60,70 M2

145

PAULA IMELDA FUMERO PEREZ

20,70 M2

147

EUGENIA LUZ GARCIA ALONSO

13,10 M2

150

GRACIELA GONZALEZ FUMERO

30,70 M2

151

CONSTANZA GARCIA ALONSO *en representación de Dª
María, Doña Cipriana y Dª Norberta García García como
tutora designada judicialmente

14,90 M2

152

CONSTANZA GARCIA ALONSO en representación de Dª
María, Doña Cipriana y Dª Norberta García García como
tutora designada judicialmente

8,00 M2

153

MARIA MESA MESA

11,50 M2

154

HILARIO GARCIA GONZALEZ

6,40 M2

155

AMARO MESA REYES

37,00 M2

156

DESIRE MESA ALONSO

6,40 M2

158

CONSTANZA GARCIA ALONSO en representación de Dª
María, Doña Cipriana y Dª Norberta García García como
tutora designada judicialmente

15,40 M2

144

JOSE ALONSO ALONSO

14,40 M2

ZONA SUR
Nº
PARCELA

PROPIETARIO

PORCION AFECTADA

114

OSCAR LOPEZ HERNANDEZ

17,47 M2

115

OSCAR LOPEZ HERNANDEZ

9,75 M2

119

MANUEL LOPEZ LLANOS

18,70 M2

123

CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente
MARIA DEL CARMEN MESA MESA

126

MARIA MESA MESA

23,90 M2

127

BENITO MESA FELIPE

20,50 M2

130

BENITO MESA FELIPE

8,90 M2

134

JOSE DARIO LUIS ALONSO

20,60 M2

136

JAIME LOPEZ ZAMORA

23,60 M2

139

MANUEL FLORIBERTO GARCIA ALONSO

16,50 M2

113

CONSTANZA GARCIA ALONSO en
representación de Dª María, Doña Cipriana y Dª
Norberta García García como tutora designada
judicialmente

26,30 M2

122

14,60 M2
15,20 M2

116

CELSO BENCOMO GONZALEZ

12,90 M2

120

MANUEL LOPEZ LLANOS

15,40 M2

124

MARIA DEL CARMEN MESA MESA

14,10 M2

125

MARIA CANDELARIA SIMON ZAMORA

14,50 M2

129

BENITO MESA FELIPE

16,00 M2

132

FRANCISCO ESTEVEZ MENDEZ

21,60 M2

133

JOSE DARIO LUIS ALONSO

19,80 M2

141

JOSE VICENTE GONZALEZ RODRIGUEZ

10,60 M2

131

MARIA ARGELIA LOPEZ LLANOS

14,00 M2

128

BENITO MESA FELIPE

17,20 M2

118

CATALINA GARCIA ALONSO

22,70 M2

117

CATALINA GARCIA ALONSO

15,20 M2

TERCERO.- Efectuar acta de ocupación de las porciones de terreno cedidas,
debiéndose publicar la fecha de la misma en Diario de máxima difusión de la Provincia y web
municipal, al objeto de la mayor publicidad y garantía de derechos de terceros no
comparecientes que ostenten mejor derecho.
CUARTO.- Asumir esta Corporación los gastos de formalización notarial y registral
derivados de la transmisión dominical (incluidos los relativos a la segregación de cada una de
las porciones de cada una de las fincas matrices), la cual deberá ser efectuada por
Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo que deberá ser emitida de oficio una vez
notificado dicho Organismo de la adopción del presente acuerdo.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados oferentes, empresa
adjudicataria de las obras contenidas en los Proyectos relacionados, a los Servicios
Económicos Municipales, Punto de Información Catastral y a la Unidad de Patrimonio para su
conocimiento y efectos al objeto de su incorporación al Inventario Municipal de Bienes,
Derechos y Acciones de esta Entidad.
SEXTO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para
general conocimiento.
SEPTIMO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre.

14.3. CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE
SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DEL
MUNICIPIO EN EL AÑO 2016. Visto el expediente instruido para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades ciudadanas deportivas y deportistas
del municipio en el año 2016, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I. En virtud de Decreto de la Alcaldía nº 501 de 11 de abril de 2016 se aprobó las
Bases reguladoras así como la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, a entidades deportivas y deportistas del municipio
correspondientes al año 2016.

II. La indicada convocatoria se registró en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones con fecha 21 de junio de 2016 y se publicó en el B.O.P. de Santa Cruz de
Tenerife nº 78 de 29 de junio de 2016, concediéndose un plazo de 20 días hábiles para la
presentación de solicitudes.
III. Dentro del plazo concedido concurrieron diecisiete solicitudes de entidades
deportivas así como veinticuatro de deportistas individuales ( si bien dos de ellos renunciaron
posteriormente) obrantes en el expediente, habiéndose presentado por estos solicitantes
diversa documentación que consta en los tomos 1, 2 y 3 de este expediente, con aportación
de las respectivas declaraciones responsables por dichas entidades deportivas y deportistas
de que no se encuentran en ninguna de las circunstancias previstas en el artº 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/ 2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones que impidieran obtener la
condición de beneficiarios.
IV. Con fecha 29 de septiembre de 2016 se constituyó la Comisión de Evaluación para
examinar y valorar las solicitudes presentadas, habiéndose emitido informe favorable a la
relación de ayudas a conceder que figura en el acta correspondiente de la citada Comisión
obrante en el presente expediente, conforme a la valoración efectuada con arreglo a la base
séptima de la convocatoria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Conforme a lo dispuesto en el artº 25.2 l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local, este municipio podrá ejercer en todo caso como
competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, la promoción del deporte e instalaciones deportivas.
II. Asimismo, la Ley 7/2015 de 1 de abril de los municipios de Canarias en su artículo
11 prevé que los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que le
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de Deportes.
III. A su vez, la Ley Canaria del Deporte de 9 de julio de 1997 establece en el art 10.2
a) como competencias de los Ayuntamientos canarios la promoción de la actividad deportiva
en su ámbito territorial.
IV. Con arreglo al procedimiento ordinario de concesión de subvenciones establecido
en el artº 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, la tramitación se ha hecho en régimen de
concurrencia competitiva, respetándose el principio de publicidad.
V. En base al artº 20.8 b) de la referida Ley 38/2003 de 17 de noviembre las
subvenciones que se concedan se habrán de remitir para su publicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por unanimidad de todos sus miembros
presentes, previa fiscalización de Intervención, adopta el siguiente ACUERDO:
Conceder las subvenciones que a continuación se relacionan para las entidades
deportivas y deportistas que se detallan, de conformidad con lo informado por la Comisión de
Evaluación de 29 de septiembre de 2016, y se lleve a acabo la publicación de las mismas en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

ENTIDAD

VALORACIÓN
Criterio a) de la
Base 7ª

VALORACIÓN
Criterio b) de la
Base 7ª

VALORACIÓN
Criterio c) de la
Base 7ª

SUBVENCIÓN
euros

C.B. REALEJOS VIERA
CIF: G 38358974

3683,9

2494,4

744

6922,3

U.D. LONGUERA – TOSCAL
CIF: G 38327599

4637,6

2494,4

1302

8434

C.V. MENCEY REALEJOS
CIF: G 38448890

3777,4

2494,4

744

7015,8

U.D. CRUZ SANTA
CIF: G 38279832

3496,9

2182,6

1860

7539,5

C. TENIS PÉREZ ZAMORA
CIF: G 38899357

617,1

311,8

372

1300,9

U.D. PALO BLANCO
CIF: G 38518163

1645,6

1247,2

744

3636,8

U.D. REALEJOS
CIF: G 38296026

3553

1559

2790

7902

C. GIMNASIA RÍTMICA
TAZMANIA
CIF: G 38478681

187

311,8

744

1242,8

785,4

311,8

558

1655,2

C.A. PUERTO CRUZ –
REALEJOS
CIF: G 38106936

1047,2

311,8

1116

2475

C.D. LOS TRIGALES ICOD
EL ALTO
CIF: G 38954368

878,9

623,6

372

1874,5

3908,3

1870,8

930

6709,1

336,6

311,8

186

834,4

CLUB FUTBOL SALA
RAMBLAS DE CASTRO
REALEJOS
CIF G 38487161

2917,2

1559

744

5220,2

C. BALONMANO ANDOAN
REALEJOS
CIF G 38370821

3272,5

2494,4

930

6696,9

C.D. INTARA DE TENERIFE
CIF G 76661347

374

311,8

0

685,8

C.D. GOKAI
G 76672427

205,7

311,8

0

517,5

C.D. AL SHAH MAT LOS
REALEJOS
CIF:G 38753679

C. NATACIÓN REALES
CIF: G 38369138
C.D. REALROC
CIF: G76530088

TOTAL

70662,7

DEPORTISTA

VALORACIÓN

SUBVENCIÓN

PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DNI : 43.380.651 Y

276,69

459,30 €

INÉS GARCÍA GARCÍA
DNI 43485751 L

134,64

223,50 €

PAULA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LA
SIERRA
DNI: 43378840 N

200,50

332,83 €

SAMUEL FEBLES LUIS
DNI 43381849 P

192,13

318,93 €

IRENE Mº GARCÍA MÉNDEZ
DNI: 43.358.443 Q

143,72

314,57 €

YURENA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DNI 78640130-W

134,64

223,50 €

182,46

302,88 €

ALBA DÍAZ GARCÍA
DNI 43381835-V

98,33

163,22 €

ALBA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DNI 43384673-A

118

195,88 €

GABRIELA PADRÓN LORENZO
DNI 43484958-P

64,16

116,50 €

GERMAN GIL ÁLVAREZ
DNI: 43371342N

136,91

303,27 €

AYELÉN LEÓN HERNÁNDEZ
DNI 43484654 A

64,16

106,50 €

MINERVA PÉREZ ABRANTE
DNI 43491707 H

130,33

216,34 €

VALERIA FERREIRO BELANDRIA
DNI 43389588 L

137,17

303,70 €

ALEXANDRA LEÓN RODRÍGUEZ
DNI 43387729 T

139,73

307,95 €

CLAUDIA PÉREZ VIOLÁN
DNI 43379944 N

188,44

388,81 €

DIEGO YANES HERNÁNDEZ
DNI 43385293-W

40,10

66,56 €

139,73

307,95 €

VICENTE JOEL HERNÁNDEZ PALMERO
DNI 43378617-L

79,48

207,93 €

PEDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE LA
SIERRA
DNI 43490869-P

136,91

227,27 €

Mª RODRIGUEZ RODRÍGUEZ DE LA
SIERRA
DNI: 43.378.841 J

IRENE DEL CARMEN DEL VALLE
GONZÁLEZ
DNI 78649038 D

NATHAN MACHADO RODRÍGUEZ
DNI 43490788-L

136,91

227,27 €

TOTAL

15. ASISTENCIAS
ATRIBUCIONES.-

5314,84 €

A

LA

ALCALDÍA

EN

EL

EJERCICIO

DE

SUS

15.1. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para instar al Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda del
Cabildo Insular de Tenerife para que informe sobre el estado de tramitación del proyecto
"Repavimentación y remodelación de la Calle El Castillo", incluido en el Plan de Cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal 2014-2017, con el fin de preveer la dotación
presupuestaria para 2017 y saber la disposición de la partida existente en el presente año.
Asimismo se nos informe de la dotación necesaria para el año 2017, en tanto en
cuanto, el Plan actual se desarrollará entre 2014-2017 y el Ayuntamiento de los Realejos tiene
aún dos proyectos pendientes de ejecutar.

15.2. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para instar al Área de Carreteras y Paisajes del Cabildo Insular de Tenerife, para que
realicen las oportunas labores de limpieza en la carretera de titularidad insular TF-342 de Icod
el Alto y especialmente en la pasarela peatonal que discurre desde el Caserío de Madre
Juana a Icod el Alto.

15.3. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para instar a la Consejería de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo
Insular de Tenerife, para que proceda a la ejecución de las obras contenidas en el proyecto
denominado " REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTÍN. (FASE I).

15.4. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para instar al Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad del
Cabildo Insular de Tenerife, para que proceda al acondicionamiento de la pista que va hacía
el Centro de Actividades en la Naturaleza "Emilio Fernández Muñoz" hasta la zona
denominada "Degollada del Cedro".

16. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA
LOS REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS..
Núm 189, de 28 de septiembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
-ORDEN de 16 de septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Núm 112, de 16 de septiembre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
-Resolución por la que se aprueban las bases y convocatoria para la concesión de ayudas a
la siembra de variedades locales destinadas a desempleados/as, ejercicio 2016.
-Convenio entre Agustín Díaz González y María Dolores Díaz González y este Excmo.
Ayuntamiento para la dación en pago de parcelas de su titularidad al objeto de compensación
de deuda

-Exposición pública del proyecto denominado “Mejora y pavimentación del Camino de Las
Vistas, tramo sur y otro
Núm 114, de 21 de septimbre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Rectificación de las bases del procedimiento selectivo para la cobertura de una plaza
vacante de Técnico de Agricultura.
Núm 117, de 28 de septimbre de 2016, ANUNCIO, por el que se hace público:
- Información pública de la Cuenta General del ejercicio 2015.

17.

RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por
terminada la sesión, siendo las nueve y treinta y cinco horas, de todo lo cual, yo la Secretaria
en funciones, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE

