SESIÓN JGL2018/4
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018.
Asistentes:

26/03/2018 ALCALDE

Sr. Alcalde - Accidental:
GONZALEZ PEREZ-SIVERIO ADOLFO
Sres. Concejales:
GONZÁLEZ DAZA MARÍA NOELIA
GARCÍA RUIZ DOMINGO
HERNÁNDEZ DORTA JOSÉ ALEXIS
PÉREZ FARRÁIS MOISÉS DARÍO
LIMA GARCÍA LAURA MARÍA
Sra. Secretaria en funciones:
RAQUEL OLIVA QUINTERO

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:05 horas, del día 19 de
febrero de 2018, se reúne, en la Sala de
Prensa, la Junta de Gobierno Local, bajo
la presidencia del Señor Alcalde
Accidental, según Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/306 de fecha de 19
de febrero de 2018, 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:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5/2/2018.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.
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE
CONSUMOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL. EXPTE. 2010/FEESL/0005.- Visto el expediente instruido
para la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente de las obras
comprendidas en el proyecto denominado SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE CONSUMOS
PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa FCC AQUALIA, S.A.
(cuya denominación anterior, modificada el 2 abril de 2014, era AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, S.A.), en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia 800/10, de
fecha 11 de mayo de 2010, por un importe de adjudicación de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (365.443,36.-€) IGIC no incluido, liquidado al 5%.
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2º.- Mediante aval del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. nº 1587/7.948,
formalizado en el Mandamiento de Constitución de Depósitos 320100002387, con fecha 23
de abril de 2010, se constituyó la Garantía Definitiva por un importe de 18.272,17 €, como
garantía de la buena ejecución de las obras.
3º.- Las obras en cuestión fueron recibidas en virtud de la correspondiente Acta de
recepción formalizada con fecha 21 de octubre de 2010, y fijándose un plazo de garantía de
SESENTA -60-MESES, a partir de la fecha de la recepción.
4º.- Por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que lleva la dirección
de las obras, se ha expedido la Liquidación de éstas, que arroja un saldo líquido de CERO
(0,00.- €) EUROS.
5º.- Consta informe 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.
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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
Gerencia Municipal de Urbanismo procede la cancelación/devolución de la Garantía
Definitiva, de conformidad con lo que dispone el art.º 90 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
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; 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.
Visto todo lo anterior, 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
"SECTORIZACIÓN Y CONTROL DE CONSUMOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL", expedida
por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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 por un importe de
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
(18.272,17.-€), constituida mediante aval del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. nº
1587/7.948, formalizado en el Mandamiento de Constitución de Depósitos 320100002387,
con fecha 23 de abril de 2010, a nombre de la empresa “FCC AQUALIA, S.A.” (cuya
denominación anterior, modificada el 2 abril de 2014, era AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA, S.A.), en calidad de adjudicataria de las obras.
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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”.

3.
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED
DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL. EXPTE. 2008/FEIL/0021.-Visto el expediente
instruido para la contratación, mediante Negociado, sin publicidad, de las obras
comprendidas en el proyecto denominado ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
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1º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa FCC AQUALIA, S.A.
(cuya denominación anterior, modificada el 2 abril de 2014, era AQUALIA GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, S.A.), en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 296/09,
de fecha 18 de febrero de 2009, por un importe de CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (160.287,69.-€), IGIC
liquidado a tipo cero.
2º.- Mediante aval del BANCO DE SABADELL nº 10000512297, formalizado en el
Mandamiento de Constitución de Depósitos número 320090000070, de fecha 18 de febrero
de 2009, se constituyó la Garantía Definitiva por un importe de 8.014,38 €, como garantía
de la buena ejecución de las obras.
3º.- Las Obras en cuestión fueron recibidas en virtud de la correspondiente Acta
de recepción formalizada con fecha 22 de octubre de 2009, y fijándose un plazo de
garantía de TRES AÑOS, a partir de la fecha de la recepción.
4º.- Por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que lleva la
dirección de las obras, se ha expedido la Liquidación de éstas, que arroja un saldo líquido
de CERO (0,00.- €) EUROS,
5º.- Consta informe 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
Gerencia Municipal de Urbanismo procede la cancelación/devolución de la Garantía
Definitiva, de conformidad con lo que dispone el art.º 90 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
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; 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.
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Visto todo lo anterior, 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 "ADECUACIÓN
Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL", expedida por el Arquitecto
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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 por un importe de OCHO
MIL CATORCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.014,38 €), constituida
mediante aval del BANCO DE SABADELL nº 10000512297, formalizado en el
Mandamiento de Constitución de Depósitos número 320090000070, de fecha 18 de febrero
de 2009, a nombre de la empresa “FCC AQUALIA, S.A.” (cuya denominación anterior,
modificada el 2 abril de 2014, era AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.), en
calidad de adjudicataria de las obras.
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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”.

4.
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:
4.1.
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA UA11. Vista la modificación del proyecto de urbanización de la
Unidad de Ejecución en Suelo Urbano nº 11, referido al acondicionamiento parcial de
acerado de la Calle Castillo, y teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano nº 11
se aprueba definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento el 29 de abril de 1999, según
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1481, de 26 de mayo de 2000.
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2º.- El proyecto de urbanización fue aprobado por Decreto 1481/00 de 25 de mayo y
por Decreto 2365/2000, de 7 de agosto, por el que se modifica.
3º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo de 2002,
se adjudicaron las obras comprendidas en el proyecto denominado “Fases de Ejecución de
la Urbanización de la Unidad nº 11 de las NNSS (Normas Subsidiarias del Planeamiento
General Municipal)” a favor de EXCAVACIONES SANCHEZ S.L.
Las obras se formalizaron en contrato administrativo de fecha 18 de junio de 2002, y
se firmó el acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de 2002, con un plazo de
duración de 10 meses.
4º.- Las obras fueron objeto de suspensión por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 5135/2002, de 27 de diciembre por un período de dos meses con efectos del 23 de
diciembre de 2002, en base al informe técnico del Director de obras de fecha 23 de
diciembre de 2002, en el que se puso de manifiesto “que estando en ejecución las obras de
urbanización se ha podido comprobar que por un lado ha sido necesario modificar algunas
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de las rasantes de vías, al tener que adaptar la vía principal trasera la rasante de la rotonda
prevista en el enlace con la autopista TF-5 a la altura del Castillo, y por otro se ha visto que
se precisa un proyecto de baja tensión que contemple el traslado y canalización de las
líneas de baja tensión existentes. Que según lo expuesto, y dada la afección que tales
cuestiones pueden plantear a la ejecución de la urbanización, se recomienda se procede a
la paralización de las obras durante un período de hasta dos meses con efectos de la fecha
del presente informe, que es el tiempo que se estima necesario para la redacción del
proyecto de baja tensión y la regularización de las rasantes.”
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5º.- Se ha emitido informe por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 16 de febrero de 2018, en el que se hace constar, entre otros,(…)que la
actuación propuesta en el proyecto de acondicionamiento tiene una superficie de 848,23 m2
y se encuentra en el ámbito delimitado de la Unidad de Actuación nº 11 del vigente P.G.O. y
está incluido en los terrenos de la parcela resultante nº 16 del citado proyecto de
Reparcelación, cuyo destino es el de viario y siendo adjudicadas al Ayuntamiento de Los
Realejos.
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Plano situación del estado actual y de la Unidad de Actuación nº11.
Que el mencionado proyecto de acondicionamiento trata de desarrollar parcialmente
en Suelo Urbano No consolidado UA-11 las determinaciones establecidas ene l Plan
General de Ordenación Vigente, a fin de dotar a las parcelas colindantes de las
infraestructuras y servicios necesarios, según lo establecido en el artículo 295 de proyectos
de urbanización y de ejecución de sistemas de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo de los
espacios naturales protegidos de canarias.
6º.- El referido proyecto redactado por D. Luis María Machi Pérez, Arquitecto
de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales recoge que las calles en las que se actúa
presentan una acera en el margen Oeste de la misma muy irregular, con distintos tipos de
pavimentos, en casos muy irregulares, en los que sería necesario actuar, unificando el
pavimento con el resto de la vía. Asimismo es conveniente dotarla de todos los servicios e
infraestructuras necesarios de los que en la actualidad carece, o son deficientes, tales, como
abastecimiento de agua, riego, saneamiento, pluviales y Baja Tensión.
FUNDAMENTO JURÍDICOS
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, la dirección, inspección y control de la actividad de ejecución del planeamiento
corresponde a las administraciones públicas de acuerdo con sus competencias. En los
sistemas de ejecución pública y en los sistemas generales, la ejecución del planeamiento
incumbe a las administraciones públicas.
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II.- Los proyectos de urbanización son proyectos de obras cuyo objeto consiste en
posibilitar la ejecución material de las determinaciones de los planes, en materia de
infraestructuras, mobiliario, ajardinamiento y demás servicios urbanísticos, como establece
el artículo 295.
III.- Según dispone el artículo 207 de la referida Ley la inclusión de terrenos en un
sector, ámbito o en una unidad de actuación urbanística implica la asunción por parte de las
personas propietarias del coste de la ejecución del planeamiento.
2. Se entienden como gastos de ejecución de planeamiento los necesarios para la
correcta y total ejecución de la urbanización.
3. Reglamentariamente se procederá a establecer una relación pormenorizada de
estos gastos según la actuación de que se trate, que incluirá, en todo caso, los relativos a
las infraestructuras y a los de las obras de urbanización y ajardinamiento de viales y
espacios libres públicos, así como la repercusión a las entidades o empresas concesionarias
o suministradoras de los gastos de primera instalación y mantenimiento de los servicios de
energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de agua y saneamiento, conforme a
su reglamentación específica, así como los costes de demoliciones de construcciones
incompatibles con la urbanización y de los justiprecios de los derechos que deban ser
abonados.
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IV.- El procedimiento a seguir viene establecido en el artículo 295.4, según el cual:
4. Podrán ser formulados por cualquier persona pública o privada. Su tramitación y
aprobación corresponderá al ayuntamiento, de acuerdo con alguna de las siguientes formas:
b) Siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias
municipales de obras en el resto de casos.
Procedimiento previsto en el artículo 342 de la Ley 4/2017.
V.- Por todo lo anteriormente expuesto y ateniendo a que por acuerdo plenario
adoptado en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2004 se aprobaron definitivamente los
Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos (B.O.P.
nº 40, de 18 de marzo de 2005 y nº 121 de 23 de agosto de 2006.)
Visto todo lo anterior, 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 modificación del Proyecto de Urbanización de la UA-11
consistente en el acondicionamiento parcial del acerado, calzada incluyendo la
pavimentación y los servicios urbanísticos de la Calle Castillo (lado oeste) de la unidad de
Actuación nº 11, con un presupuesto de licitación que asciende a la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS EUROS (154.703,35€) I.G.I.C. no incluido, que formará parte de la cuenta de
liquidación de la Unidad de Actuación.
SEGUNDO.- Poner de manifiesto el expediente a los interesados, pudiéndose ser
consultado en las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (planta 2ª de las
Casas Consistoriales, Avenida de Canarias 6, en horario de 9:00 a 14:30h).
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los propietarios de los terrenos
incluidos en el ámbito de actuación, con expresión de los recursos administrativos
procedentes.
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CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución
Municipales para su conocimiento y efectos procedentes.

a los Servicios Económicos

4.2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA DE LA CRUZ DEL PERAL”, CON EL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD. En relación con el Proyecto denominado “REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA DE LA CRUZ DEL PERAL” redactado por D. Germán González
Isea (Colegiado 3.669), e informado favorablemente por el Arquitecto de la Unidad de
Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE ERUOS CON QUINCE CENTIMOS (28.119,15.€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.
La obra va a consistir en la demolición del pavimento existente, ejecutando un nuevo
pendienteado hacia la Calle Godínez, con una posterior impermeabilización y colocación de
nuevo pavimento.
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Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de
1986), y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA
PLAZA DE LA CRUZ DEL PERAL”, con el Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en
el proyecto, redactado por D. Germán González Isea (Colegiado 3.669), e informado
favorablemente por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con un
presupuesto de licitación de VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE ERUOS CON
QUINCE CENTIMOS (28.119,15.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales".

4.3. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ. Visto el expediente instruido para
llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA
PAZ con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1362/16 de 27 de julio de 2016,
se aprobó el proyecto redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales,
denominado IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA
CALLE LA PAZ con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero.
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2º.- Mediante resolución de fecha 8 de abril de 2014 de la Administración Tributaria
Canaria, se ha reconocido la aplicación del IGIC tipo cero a la ejecución del citado proyecto,
de conformidad con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
3º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de
fecha 15 de febrero de 2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto.
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuad, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 160
61900, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del
contrato.
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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 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 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
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).
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VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 232
TRLCSP).
VIII.- 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.
IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el
art.º 86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
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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.
X.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derecho
y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 del TRLCSP), cuyo
contenido es el siguiente:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS
PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO: “IMPLANTACION DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA
CALLE LA PAZ”.
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “IMPLANTACION DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE
LA PAZ
Dicho objeto corresponde al código 45233251-3 Trabajos de repavimentación y código
45232130-2, 45232411-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias y Trabajos
de construcción de canalización de aguas pluviales de la nomenclatura del CPV de la Comisión
Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), modificado a su vez por Reglamento de la Comisión
213/2008, de 28 de noviembre.
NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad: Las calles en las que se actúa no disponen en la
actualidad de redes de saneamiento ni pluviales, dotándose con esta intervención a estas calles de
dicho servicio. Las obras van a consistir en la implantación de las redes de saneamiento y pluviales
en la Calle La Paz y primer tramo de la C/ Lomito Vaso, dejando las conexiones necesarias para la
futura ampliación de estas redes. La red de saneamiento se conecta con la red existente que discurre
por la C/ Mencey Bencomo y la de pluviales se conecta con el cauce del barranquillo próximo
existente al que vierte directamente.
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Dicha obra está financiada por el Excmo, Cabildo Insular de Tenerife dentro del Plan Insular
de Coooperación2014-2014 por porcentaje del 80 % del presupuesto de licitación.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno
Local de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto
1263/15, de fecha 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º del
Real Decreto Legislativo 3/2011.
2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y en
los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
artículo 210 del TRLCSP.
El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210
y 211 del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de
estas facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los
términos derivados de dicha Ley.

26/03/2018 ALCALDE

3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:
- 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
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.
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3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

a)
b)
c)

El pliego de prescripciones técnicas.
Los planos.
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d)
El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
e)
Los cuadros de precios.
f)
El documento en que se formalice el contrato.
3.3. Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

23/03/2018 SECRETARIA

4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las

4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
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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.
4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.
4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.
4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, debiendo acreditarse el bastanteo
realizado ante esa Corporación o bien la Abogacía del Estado, Servicio Jurídico de la Comunidad
Autónoma o cualquier otra Administración Local.
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5.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA,
CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (Voluntaria)

TÉCNICA

O

PROFESIONAL.

5.1.- Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna. No obstante, la empresa propuesta como adjudicataria deberán
acreditar los siguientes medios de solvencia:
a) Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por los siguientes medios:
a)
Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 312.476,03 euros. La acreditación de
este criterio se llevara a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil (o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el
R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M.).
b) Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP
para los contratos de obras, se acreditará por el siguiente criterio:
a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, contados a partir de la
fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de ofertas, de igual o similar
naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario. Se entiende por obras
de igual o similar naturaleza las relacionadas con la ejecución de obra civil de remodelación e
implantación de infraestructuras mediante certificados de buena ejecución de la Administración
Pública o entidad del sector público o empresa contratante.
Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad
del sector público o empresa contratante.

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.

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, excluidos impuestos, durante el año de mayor ejecución de estos diez
años en estas obras será igual o superior 176.590,22 €.
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5.2.- Los medios anteriores para acreditar la solvencia económica y financiera y solvencia
técnica podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en el Registro de
Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, y acredite disponer de las siguientes
clasificaciones:
Grupo E) Hidráulicas
Subgrupo 7 Obras hidráulicas sin cualificación específica.
La aportación con las clasificaciones indicadas, para sustituir los medios de solvencia
exigidos en el presente pliego, vendrá referidas a la categoría 1 (nueva tipología según R.D.
773/2015, de 28 de agosto), equivalente a la categoría A (anterior tipología Real Decreto
1098/2001).
El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en el
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.
En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la clasificación
empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente
clasificas como empresas de obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
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El presupuesto base de licitación tiene un importe de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (252271,75.-€),
IGIC liquidado al tipo cero, según Resolución en tal sentido de la Agencia Tributaria Canaria.
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán
automáticamente desechadas.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en los
presentes pliegos.
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Por la Intervención Municipal se ha expedido con fecha 27 de enero de 2018 del presente
informe acreditativo de existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones
económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias. La obra se financia con cargo a las siguientes aportaciones:
Aplicación Presupuestaria
PBA 16061900 (aportación Cabildo
Insular)
PBA 16061900 (aportación
Ayuntamiento)

Importe
201.817,40.-€
50.454,35.-€

8.- REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley, dada la duración del contrato no
se prevé revisión de precios.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de TRES- 3-MESES a contar desde la formalización
del acta de comprobación de replanteo a la que se refiere la cláusula 25 del presente pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo.
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II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto de conformidad con los artículos
156 y siguientes del TRLCSP, en garantía e los principios de publicidad y concurrencia, tomando
como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente.
El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto de licitación dado que la duración
del contrato es inferior a un año.
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios de valoración de ofertas, por orden decreciente de importancia, expresados en
puntos de valoración sobre un total de 100 puntos posibles, son los siguientes:
11.1.- CRITERIOS CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE.- (SOBRE Nº 3)
A.- PRECIO.- Puntuación máxima 60
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja. El resto de
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P=------------x (L-O) (revisar)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, debiendo, en todo caso, darse
audiencia conforme a lo establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Puntuación máxima: 5 puntos.
Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de
trabajo detallado y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en
este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede
considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de
las ofertas se valorarán de forma proporcional.
La oferta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en
periodos inferiores al mes (semana, días). Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no
obtendrán puntuación en este criterio.
C.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación máxima 5 puntos
Ampliación del plazo de garantía de la obra a realizar así como de los materiales empleados
hasta un máximo de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: ampliación del plazo
de garantía superior al plazo de 12 meses previstos, obteniendo el mayor plazo ofertado la máxima
puntuación y el resto proporcionalmente.
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D.- MEJORAS EN LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN DE LAS OBRAS.Puntuación máxima 5 puntos
Se valorará que el licitador proponga la dedicación de un porcentaje, en relación con el
presupuesto de licitación de las obras (sin IGIC) que pasará a ser una aportación dineraria
suplementaria para dedicar a acciones de comunicación que contribuyan a dar a conocer la
repercusión que tendrá la ejecución de las obras en variaciones en el tráfico en la zona, itinerarios
alternativos, etc… Este porcentaje no forma parte del coste del contrato, sino que es un coste que
soporta el adjudicatario, determinando el Ayuntamiento la forma y medios de realizar esta información
y comunicación. Una vez finalizada la obra, y, en todo caso, antes de su recepción, deberán
acreditarse documentalmente dichas mejoras con facturas, fotografías, extractos de prensa, folletos,
acreditación de publicidad audiovisual, etc… en el porcentaje ofertado.
La mejora ofertada en este apartado supondrá la realización de un análisis previo del entorno,
localizando los puntos conflictivos y/o relevantes durante la ejecución de las obras, describiéndolas y
proponiendo medidas correctoras, que serán incorporadas para general conocimiento de la población
afectada en las acciones de comunicación, publicitando, además, la sistemática de ejecución,
organización y claridad de los trabajos y los aspectos relacionados con la ejecución.
Se asignará la mayor puntuación posible que contenga el porcentaje más alto de dedicación a
mejoras en la información y la comunicación de las obras, puntuándose el resto proporcionalmente-
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La documentación a presentar para la valoración de este criterio no excederá de 5 folios
(anverso y reverso), y con letra de Arial 11 puntos.
11. 2.- CRITERIOS OBJETO DE JUICIO DE VALOR.- (SOBRE Nº 2)
A.- MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima 25 puntos
Para que sean aceptadas las mejoras propuestas, deberán estar referidas al listado de
mejoras que se detallan:
Ejecución de más metros cuadrados de pavimento asfáltico a realizar en
zonas aledañas al ámbito de intervención con iguales características
técnicas al proyectado.
Instalación de canalizaciones de tritubo y las arquetas de registro
correspondiente que irán situadas bajos las aceras en todo el ámbito objeto
de intervención.
Colocación de unidades de bolardos metálicos a ubicar en protección de
aceras.

10 puntos

10 puntos

5 puntos

Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán presentar una memoria
detallando las mejoras propuestas, número de elementos ofertados por cada mejora, descripción,
fotografías, planos y precios descompuestos. La mejora propuesta se valorará atendiendo a la calidad
y al mayor número de elementos ofertados, asignando la máxima puntuación a la mejor oferta y a las
propuestas intermedias se asignarán puntuaciones proporcionales.
Requisitos de las mejoras para poder ser valoradas: Las siguientes circunstancias serán
causa para la no consideración de la propuesta de mejora:
1.- La falta de definición técnica o económica: deberán cuantificarse y justificarse con cuadros
de precios descompuestos y unitarios, y correspondiente estado de mediciones y utilizando los
precios elementales y descompuestos contenidos, en su caso, en el proyecto de obras, a los precios
de referencia de la fundación CIEC, en segundo lugar, y en tercero, en caso de imposibilidad de los
dos primeros, a la venta al público en soporte documental. Asimismo, deberá incluirse los planos.
2.- Sólo se considerará el importe de ejecución material de las mejoras obviándose el
beneficio industrial y gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.
3.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del
contratista sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa adjudicataria
cualquier medio a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…
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4.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles
por la legislación vigente, salvo los expresamente indicados en el presente pliego.
Los licitadores deberán obtener una puntuación mínima en este apartado (criterios
objeto de juicio de valor) de 10 puntos para poder ser objeto de valoración el siguiente sobre.
Caso contrario, no pasarán a la apertura del sobre nº 3.
11.3. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
Los criterios para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones
públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
11.4. CRITERIO DE DESEMPATE
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores,
se considerará oferta más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de
la oferta económica. Y en el caso de que continuara la igualdad, la que obtenga mayor puntuación
relativa a las mejoras, si continua el empate se atenderá a la reducción del plazo de ejecución, y en
caso de continuar la igualdad, la que obtenga mayor puntuación en la ampliación del plazo de
garantía, y, si finalmente persistiera, se atenderá a las mejoras de información y comunicación de las
obras, y si finalmente persistiera, se procederá al desempate mediante sorteo.
12. GARANTÍAS EXIGIBLES.
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Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
13.1. Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado VEINTISÉIS-26-DÍAS
NATURALES en el anuncio de la licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así
como en el perfil del contratante.
13.2. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados,
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
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Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando así se establezca.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.
13.3.- La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en
el ANEXO V al presente pliego. Si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de
atención al público (de lunes, miércoles y viernes de 8:30 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
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correspondiente, la fecha de imposición del envío y anunciar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
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.
13.4.- Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
13.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.

26/03/2018 ALCALDE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.º de Fax: 922-341.783
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34

14. CONTENIDO DE LOS SOBRES.
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES-3-SOBRES
cerrados e identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre
y apellidos o razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del
empresario o persona que le represente.
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El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA

(Declaración
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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 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
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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
clasificación 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 pudiendo el licitador presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo
estimase conveniente con la documentación que a continuación se detalla:
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1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán
presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias,
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del
Estado, de la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales.
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Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación
administrativa.
3º) Documento de compromiso 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.
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Dicha declaración que se ajustará al modelo contenido en el Anexo III comprenderá además
el compromiso 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
El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva
el derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, tendente a facilitar
a las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria que pueda ser relevante
para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de sus competencias.
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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 económica y técnica:
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación
empresarial alguna.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia
regulada en la disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten
que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º citada.
Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en
el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador, y que se encuentren
en vigor.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que
se detalla:
- Personalidad y representación exigida en este pliego, siempre y cuando la representación
sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de contratación podrá
requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social
de la empresa es adecuado al objeto del contrato.
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- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de Contratistas
conste la clasificación referida al objeto del contrato.
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar,
en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (art. 146.3 TRLCSP)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis económica y de simplificación administrativa, el licitador inscrito en el citado Registro podrá, a
su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en
la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo
no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del
citado Registro los datos correspondientes.
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9º) 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.
Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el sobre nº
1 con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se
forme una idea clara de su capacidad y clasificación aportando aquellos documentos que clarifiquen,
si fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio.
B) SOBRE Nº 2 (CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR)
Contendrá los documentos que permitan valorar las posibles mejoras adicionales técnicas al
proyecto de ejecución de obras y la documentación necesaria para la valoración del criterio relativo a
las mejoras en las acciones de comunicación e información, en los términos exigidos en los presentes
pliegos, de conformidad con lo dispuesto en el criterio de valoración mencionado.
Se acompañará una hoja resumen del criterio 11.2 A conforme al ANEXO IV.
C) SOBRE Nº 3 (CRITERIOS CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA).- 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 respecto al criterio se presentará conforme al modelo que se
incorpora como ANEXO V.
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula.

ADVERTENCIA: La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir ninguna
información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica.
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El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.

15.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, del Texto Refundido
de la Ley de contratos del sector público estará integrada o constituida del modo siguiente:
Presidenta.- La Sra. Concejala de Contratación.
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-Vocales:
- Dos Concejales del Grupo de Gobierno designados por la Alcaldía
- La Secretaria en funciones de la Corporación.
- El Interventor General de la Corporación.
- El Arquitecto que se designe o, en su caso, el arquitecto técnico que se designe.
- Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
-Secretario/a: La Jefe de Servicio de Servicios Generales u otro funcionario/a designado por
el Presidente de entre los funcionarios de la Corporación.
La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Mesa de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 113, de 25 de agosto de 2014 y su modificación publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 68 de 6 de junio de 2016.
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
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Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura del sobre numero 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones
responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
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17.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN
1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación relativa a los criterios de
valoración que dependan de un juicio de valor)
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre
numero 2) (que contiene la documentación relativa al criterio de adjudicación no evaluable mediante
cifras o porcentajes), con arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
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acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien
interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
2.- Apertura del sobre número TRES (Proposición Económica y de Documentación
relativa a los criterios de valoración objetivos o de forma automática)
Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la
cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará
por escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del
SOBRE número 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes.
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Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el
sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
serán reflejadas en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego acompañada de las actas de
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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18.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
18.1.- 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 que a
continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación.
18.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:
• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
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que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).
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, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 55 del TRLCSP.
• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Secretaría de la Corporación o Abogacía del Estado,
Comunidad Autónoma o Entidad Local, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito
de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante.
18.1.2.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos
laborales (ANEXO VII).
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18.1.3.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del
Reglamento General de la LCAP:


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

Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.

Certificación administrativa emitida por el órgano competente por lo que respecta a
las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.
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.
18.1.4.- 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.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
18.1.5.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en las por
el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto
en la cláusula siguiente.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del
TRLCSP.
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No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente,
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.
18.2.- En caso de estimarse necesario que por la Mesa de Contratación se pronuncie sobre la
documentación aportada o, en su caso, sea necesario adoptar una propuesta de adjudicación, se
procederá a su nueva convocatoria a efectos de que la Mesa proceda al examen y calificación de la
documentación.
Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo
referido en el punto primero de la presente cláusula, se procederá a su exclusión del procedimiento
de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentación exigida.

26/03/2018 ALCALDE

Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u
omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar. De no
subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y
se procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Se podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados
o, en su caso, requerirles para la presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días
naturales siguientes al recibo de la notificación.
18.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento
el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la documentación a
todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre
y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se
decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones.
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18.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario.
El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la
adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.
18.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
18.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
18.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art.
155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en la cláusula 21.
18.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del
TRLCSP.
18.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a
seguirla custodiando.
19.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN
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19.1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que,
dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, al tramitarse mediante urgencia, desde el siguiente a aquel
en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber constituido la
garantía definitiva a que se refiere la cláusula anterior.
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 el TRLCSP y en este pliego.
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos
96 del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los
Realejos.
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Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa
IBAN ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por el Servicio
Jurídico de la Entidad.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante, al tratarse de obras
susceptibles de ser financiada con fondos del FDCAN, al hallarse incluido en el programa MEDIFDCAN, en el supuesto de que por parte del Cabildo Insular de Tenerife se haga uso de los controles
exigidos por este Programa, la devolución de la garantía definitiva sólo procederá en el caso de que
no se deriven responsabilidades del citado control.
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.
19.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.
19.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las proposiciones
presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse
desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, la
Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de
interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en la
licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
19.4. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con el
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artículo 151.4 del TRLCSP, estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la
recepción de los correos electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos.
Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo
43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado
requerido, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad
con lo establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al
interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad.
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso
que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de formalización de la
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado y
nombramiento de representante con poder suficiente.
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20.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.
20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
20.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación, no más tarde los QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el día
siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos
integrantes del contrato.
20.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación
así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que corresponda en un plazo no
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.
20.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva
que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
20.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
21.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
En caso de renuncia o desistimiento de la Administración, se compensará a los licitadores por
los gastos que hubieran incurrido hasta el límite del 0,01 % del presupuesto base de licitación (IGIC
excluido) previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente
vinculados al a presentación de la oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA
OBRA. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público. A tal fin, se
designa en este Pliego al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de
contratación designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada
en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
Corresponde al director de la obra, y, en su caso, al responsable del contrato en los ámbitos
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes
para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quién deberá contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.

26/03/2018 ALCALDE

El director facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
o subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la
ejecución y reparación, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. Asimismo,
el director de obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta del contratista.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) 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,
relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sobre el
cumplimiento de sus instrucciones en el curso de ejecución de las mismas.

Asimismo, el Excmo. Cabildo Insular designará un Técnico gestor, de los adscritos al Servicio
administrativo de cooperación municipal y vivienda, con funciones de seguimiento de las obras, a
cuyos efectos deberá llevar a cabo, al menos, dos visitas de comprobación a las obras, una
coincidiendo con el inicio de las mismas y otras con su finalización, a los solos efectos de constatar
su ejecución.
A estos efectos, el Ayuntamiento asume la obligación de comunica ral Cabildo Insular de
Tenerife el inicio y finalización de las obras.
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23.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del
contrato, si éste se elevase a escritura pública.
Los citados gastos de publicación relativos a los anuncios de apertura de la licitación serán
abonados una vez requerido para ello, en el plazo de quince días, junto con la presentación de la
fianza definitiva. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a 3.000 euros.
23.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que están previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista por un importe máximo del 1% del
presupuesto de adjudicación.
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23.3.- Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación de la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e
inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre la instalación de señales complementarias o
modificación de las ya instaladas.
23.4.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar los carteles que sean necesarios, en el
momento inmediatamente anterior a la recepción de las obras, o con carácter previo si fuera
necesario y previa orden de la Dirección Facultativa. Como trámite previo al abono de la primera
certificación de obra será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de la
colocación del citado cartel de obra. En este sentido, será obligatorio colocar cartelería
comprensiva de la financiación de las obras contenidas en este Proyecto por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife a través del Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de
interés municipal, debiendo consignar los siguientes extremos:


Denominación del Plan



Denominación de la obra y presupuesto


Agentes financieros y porcentajes de financiación, habiendo de incluirse
específicamente la marca identificativa del FDCAN.
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23.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o
periódicos de mayor difusión de la isla o, en su caso, aquellos medios que haya propuesto como
mejoras.
23.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta ejecución
de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de protección
colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos especializada, mediciones
higiénicas etc..).
24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que
forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad
mercantil adjudicataria del contrato.
Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento
y comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el adjudicatario
obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el
estudio de seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.
24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad
y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del
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replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará
constancia de los extremos mencionados.
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.
24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de
seguridad y salud.
24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del
contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la Administración pasará a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.
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25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado
previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de
la obra así como un representante del Cabildo Insular de Tenerife ; todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del RGLCAP.
25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la
firma del acta.
25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección,
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificándolo en la propia acta.
25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
26. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. PLAZOS.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Son obligaciones del adjudicatario las siguientes:
1.
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
2.
La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el
responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones
se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.
3.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
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Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se
hubiese apreciado después de su recepción.
Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten
durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable
dentro de los límites señalados en las leyes.
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
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4.
El contratista deberá disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente:
• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio al
que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación
del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de
tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará
en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, de
responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes.
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de la
misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.
• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el art.
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo.
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la
designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir,
en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.
• Libro de Subcontratación (en caso de ser exigible): Asimismo se dispondrá en la Oficina
de la obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en
que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de
las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en
el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
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A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de persona
relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra
entregará una copia de referido Libro de Subcontratación a la Administración.
• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente de la
Administración.
• Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración así como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra.
5.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información
a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.
El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente
como causa de resolución del contrato.
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6.
Presentar ante esta Administración, con carácter previo al inicio de la prestación
de la actividad contratada, los documentos de afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores de la empresa que vayan a participar en la ejecución del referido contrato, tanto
de los trabajadores fijos en plantilla como aquellos que sean contratados de forma temporal.
7.
Informar, de forma inmediata y con carácter previo, cualquier variación o
modificación en la relación de los trabajadores que hayan de participar en la ejecución del
contrato y sobre los que ya se hubiese informado a esta Entidad Local.
8.
El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo.
A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada
a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
9.
La Administración podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
retendrá la garantía definitiva ingresada hasta que se compruebe la no existencia de
responsabilidad que pudieran derivarse para la Administración.
10.
El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo,
deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el programa de trabajo que obra en el
proyecto de obra presentado.
11. Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al siguiente detalle:
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- Límite máximo asegurado por la póliza será un mínimo de 300.000 € y un máximo de
900.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el mínimo
por víctima asegurado 300.000€.
- Las coberturas que debe incluir deben ser:
a) Responsabilidad Civil de la Explotación o general.
b) Responsabilidad civil postrabajos/productos.
c) Responsabilidad civil patronal.
d) Responsabilidad civil cruzada.
e) Responsabilidad civil por daños a cables y tuberías subterráneas
f) Defensas y fianzas civiles y penales
g) Cláusula de liberación de gastos
o
En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las
obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el Ayuntamiento.
o
El tomador del seguro será el adjudicatario y el asegurado el adjudicatario y el
Ayuntamiento de Los Realejos. Beneficiario lo será cualquier tercero perjudicado.
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o
En los contratos se seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento del Ayuntamiento, como asegurado de la póliza, cualquier modificación de las
condiciones de cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.
o
El contratista deberá presentar a la firma del contrato copia de la póliza de seguro
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se
encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del
recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.
o
En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante el
plazo de garantía y que la prima correspondiente a la misma se encuentra satisfecha.
En todo caso la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha
de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha
responsabilidad.


El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la
obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como cuantas
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.

Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra hasta
la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas.
12. El contratista queda obligado, asimismo, a la publicidad, mediante carteles informativos,
conforme al modelo aprobado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en el que deberán figurar los
siguientes datos:



Denominación del Plan



Denominación de la obra y presupuesto

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA


Agentes financieros y porcentajes de financiación, habiendo
específicamente la marca identificativa del FDCAN (Fondo de Desarrollo de Canarias)

de

incluirse

27. CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a
la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas,
conforme al ANEXO VIII. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
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28. RÉGIMEN DE PAGOS.
28.1.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
28.2.-. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.
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28.3.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe)
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una
parte del él.
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de
las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
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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
28.4.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será
expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en la
normativa vigente.
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
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comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir
de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma
en el registro de facturas del Ayuntamiento de Los Realejos
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el
cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez
subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
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Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la
condición especial.
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES.

DEFECTUOSO

O

29.1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
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a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que
al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
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- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en
cuanto a la imposición de estas penalidades.
En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las especiales circunstancias que
concurren en la presente contratación, sometida a financiación externa, las penalidades a imponer se
fijan en la proporción de 0,50 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
29.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince
días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
29.9.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del
TRLCSP.
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30. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
30.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado.
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían
al cedente.
30.2. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 20 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de veinte días
y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando:
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• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.
• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.
• Certificación administrativa, testimonio judicial, o declaración de responsable que el
subcontratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
que recoge el art. 60 TRLCSP.
• Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación
del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP
sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administración podrá requerirle que acredite
la justificación del cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas.
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Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
30.3. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la
subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
30.4. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el contratista de
estar al corriente en las obligaciones tributarias.
30.5. Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad
regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente:
• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello
mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.
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• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el órgano
de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10%.
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del
TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta
deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato,
debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.
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31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier
paralización de las obras.
La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos,
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la
cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al
aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado
sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de
la paralización.
31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el
apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de
interés público en los casos y en la forma prevista en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo
efectuarse modificaciones convencionales.
No obstante, se contempla como posible causa de modificación contractual las siguientes:
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Cuando se juzgue necesario emplear materiales que no figuren en el proyecto de
obra adjudicado, en sustitución de los previstos inicialmente, por el director de la obra se realizará
una propuesta sobre los nuevos precios a fijar (precios contradictorios), a efectos de que el órgano de
contratación decida al respecto.
En tal supuesto, por la Dirección Facultativa se deberá informar sobre los costes elementales
fijados en la descomposición de los precios unitarios correspondientes a los materiales a emplear en
el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.
Para aprobar esta modificación será necesario dar audiencia al contratista, y no podrá
variarse sustancialmente la función y las características esenciales de la prestación inicialmente
contratada.
En este caso el importe de la modificación del presupuesto de adjudicación no podrá superior
el 20% del precio de adjudicación del contrato.
En este sentido, a tenor de las estipulaciones contenidas en la atribución efectuada por el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la citada Corporación insular no financiará los incrementos
económicos que se pudieran producir respecto a las cantidades previstas en el Plan, como
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consecuencia de modificaciones del proyecto y/o de los contratos de ejecución de las obras, excesos
en las certificaciones finales o de liquidación, revisiones de precios o cualquier otra causa. Tampoco
serán financiables las indemnizaciones por suspensión o resolución de los contratos de ejecución de
obra, intereses de demora en el pago de las certificaciones o de cualquier otro gasto derivado de la
gestión de los contratos encomendados.
32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado
TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
las haga necesarias.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.
32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
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32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a
estos efectos a lo dispuesto en el presente pliego.
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.
32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración,
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno.
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En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que
sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la
fecha de adjudicación del contrato.
Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.
33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

El cumplimiento no defectuoso del contrato

El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
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Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante, acto formal, a la
recepción de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente Acta.
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple con esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un
ejemplar del Acta para que en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en acta, señalando
los defectos observados y detallando las instrucciones precisas fijando un plazo para su subsanación.
Si transcurrido dicho plazo, el contratista no las hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables al contratista.
34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos
222 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el
contrato de obras en los artículos 237 a 239 de dicho Texto Refundido, así como en los artículos 109
a 113 y 172 del Reglamento General.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a
lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley.
35. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
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35.1. El plazo de garantía será de UN AÑO, o en su caso, el plazo mayor ofertado por la
empresa contratista, y comenzará a partir de la fecha de la recepción.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así
como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados
por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparación.
35.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.
35.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.
36. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
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36.1.- 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 previo informe
favorable de la dirección facultativa.
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía.
37. 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.
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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 ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “IMPLANTACION DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ”.” por procedimiento abierto, y estando
interesado en participar en la referida licitación:
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DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la cláusula 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.
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3.
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.
4.
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.
5.
En caso de resultar ser la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con
los pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de que la empresa dispone de
los requisitos exigidos en la cláusula 13 del pliego, antes de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
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6.
Que declara expresamente que SI/NO forma parte de grupo empresarial y que ha
tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en materia de protección del
trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
7.
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente el contrato de acuerdo con lo contenido en
los Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicos que rigen esta licitación.
En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE
ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRONICO
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “IMPLANTACION DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ” por procedimiento abierto, MANIFIESTA
que
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas 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 asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Los Realejos, a
Firma

Sello de la Empresa
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Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO III
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “IMPLANTACION DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ” por procedimiento abierto, DECLARA:

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.
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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
ANEXO IV
HOJA-RESUMEN CRITERIO 11.2 A (DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR)
Denominación:

“IMPLANTACIÓN DE LAS REDES
PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ

DE

SANEAMIENTO

Denominación
Empresa
CIF de la Empresa:
Representante:

DNI:

Domicilio Social:
Teléfono/s de
contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:
@

MEJORAS ADICIONALES
Inclusión de más metros
cuadrados de pavimento
asfáltico a ejecutar en
zonas aledañas al ámbito
de intervención
Inclusión de canalizaciones
de tritubo y arquetas de
registro
correspondiente
que irán situadas bajos las
aceras del ámbito objeto de
intervención.

Descripción de la Mejora

……………………………. M2

……………………………..M2
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Valor mejora:

……............ €.

……………€

Y

Unidades
de
bolardos
metálicos a ubicar en
protección de aceras.

……………€

…………………………. Unidades

Fecha y Firma
ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “IMPLANTACION DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ”, por procedimiento abierto, y estando
interesado en participar en la referida licitación:
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:
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Importe:

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

Importe
Total

€

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.

ANEXO VI PROGRAMA DE TRABAJO
Denominación:

“IMPLANTACION DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALE
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Unidad de obra o
actividad a realizar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DIAGRAMA DE GANTT (POR SEMANAS)
14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

% de Ejecución
Estimado de Obra

Mes 01

Mes 02

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES D
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06

Nº Certificación
Importe previsto
26/03/2018 ALCALDE

Importe acumul.
Observaciones

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato de habrán de regir en “IMPLANTACION DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ”, DECLARA que:

La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los
mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias
para el desarrollo de su actividad.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas
preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas
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condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que
pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos,
empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

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

Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

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

Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro
de trabajo, si procede.
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Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a
la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de
aplicación.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los
Realejos y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el
R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada,
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí
reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin
menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de
la construcción, si se trata de obras de construcción.
Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO VIII
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA
EMPRESA

DECLARA:
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, “IMPLANTACION DE
LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN LA CALLE LA PAZ” se considera confidencial
las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o
comerciales:
/……../
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D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..

Lugar, fecha y firma del licitador.
------------------oooo000oooo--------------
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XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la
Alcaldía n.º Decreto 1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el
competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
de las obras comprendidas en el proyecto denominado IMPLANTACIÓN DE LAS REDES
DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ, con un presupuesto base de
licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero y
consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dichas Obras.
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SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero.
TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de
publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.4. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA QUE HA
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS". Visto el expediente
instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS" por un
importe de licitación de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (128.688,56.-€), IGIC no incluido liquidado
al 7%, según proyecto; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 13 de diciembre de
2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente para la aprobación del proyecto
denominado Repavimentación de la Carretera de Las Llanadas, así como para la
contratación mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, de las obras comprendidas
en el mismo.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de
2017, se aprobó el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE
LAS LLANADAS", así como el expediente de contratación de las obras comprendidas en el
mismo, por importe de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (128.688,56.-€), IGIC no incluido, liquidado
al 7%, según proyecto redactado por el Arquitecto D. Francisco Cabrera Silvestre, el cual ha
sido informado favorablemente por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Los Realejos, y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
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3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE
1532 60900 Otras Inversiones nuevas de infraestructuras y bienes destinados al uso
general, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento
del contrato.
4º.- Con fecha 12 de enero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES NINO, S.L., EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
GOMICA, S.L. y FALISA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCION GOMICA, S.L. y FALISA, S.L.
5º.- Con fecha 24 de enero de 2018 se procede a la apertura del sobre número 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 número DOS, que contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se
remiten para su informe al Arquitecto de la Gerencia Municipal de urbanismo, con el
siguiente resultado:
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La entidad mercantil EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L.,
ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 128.688,56.-€, IGIC no incluido,
liquidado al 7%, no presentando mejoras.

La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 128.528,56.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando mejoras.
6º.- Con fecha 12 de febrero de 2018, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente:
"Visto el expediente instruido para la ejecución de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS LLANDAS" se le remite los SOBRE
nº DOS presentados por las empresas EXPLOTACIÓN CONTRUCCIÓN GOMICA S.L. y
FALISA S.L., al objeto de estudio, y emisión informe para la adjudicación del contrato, se
informa lo siguiente:
1.- De acuerdo con los pliegos que rigen la negociación versará a efectos de lo
dispuesto en el artículo 178 del Texto Refundido versará sobre los siguientes aspectos de
carácter económico y técnico del contrato:
- Precio (puntuación máxima 75 puntos).
- Mejoras adicionales (puntuación máxima 20 puntos).
- Ampliación del plazo de garantía (puntuación máxima 5 puntos).
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos
aspectos objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no
obtener una puntuación mínima.
2.- En el pliego se establece con respecto al PRECIO lo siguiente:
Puntuación máxima: 75 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a la
proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma
proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P=------------x (L-O)
L-F
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P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
Se recibe oferta por las empresas EXPLOTACIÓN CONTRUCCIÓN GOMICA S.L. y
FALISA S.L., exclusivamente sobre el presupuesto de licitación. No presenta por los
licitadores oferta respecto a las mejoras adicionales y la ampliación del plazo de garantía.
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2.- Siendo la ofertas presentadas por los licitadores y la puntuación las que se
establecen a continuación:

Es la empresa FALISA S.L. es la que mejor oferta presenta obteniendo la máxima
puntuación.
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Es cuanto se informa.”
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).
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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.
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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.151.2 del TRLCSP “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.”
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V.- 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.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado mediante procedimiento negociado, sin
publicidad, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la
presentada por la empresa FALISA, S.L. con número de C.I.F. B-38262457 y con domicilio
en Carretera San Pablo, nº 5, 38300 La Orotava; por un importe de CIENTO VEINTIOCHO
MIL
QUINIENTOIS
VENTIOCHO
EUROS
CON
CINCUENTA
Y
SEIS
CENTIMOS(128.528,56.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
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SEGUNDO.- Requerir a la empresa FALISA, 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.
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA, 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 capacidad y
solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos
en la cláusula 12.1.A) 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.
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CUARTO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (6.426,43.-€), equivalente al
5% del importe ofertado.
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

4.5. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018. Visto el expediente
instruido para llevar a cabo la contratación del PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL
ESPAÑA 2018, con un presupuesto de licitación de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (19.239,13.-€) IGIC no incluido,
liquidado al 7%, mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON UN ÚNICO
EMPRESARIO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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1º.- Por Providencia de la Concejala de Turismo se propone la contratación del
preceptivo expediente de contratación con Don Crescencio Gómez Olmo para la
contratación del evento Míster Internacional España 2018, mediante Procedimiento
Negociado (sin publicidad) como titular de la marca Mr. Internacional España.
2º.- Consta factura proforma del empresario con los conceptos del contrato.
3º.- Por providencia de la Concejala de Contratación con fecha 7 de febrero de 2018
se acuerda el inicio del expediente de contratación mediante negociado sin publicidad con
un único empresario.
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria TUR
432 22602 nº de operación 220180000108 para atender a las obligaciones económicas que
se deriven para el cumplimiento del contrato.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
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noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (en adelante TRLCSP), la figura contractual que motiva el presente expediente debe
ser calificada de contrato privado.
Por su parte, el artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad, dispone que “El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el
patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad
deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la
publicidad del patrocinador. El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del
contrato de difusión publicitaria en cuanto le sean aplicables.”
II.- Conforme al artículo 20.2 de la TRLCSP “Los contratos privados se regirán, en
cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda
por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos
contratos se regirán por el derecho privado”. La Legislación aplicable es la siguiente:

Los artículos 20, 22, 42, 93 y 94, 122 y siguientes, 138, 140, 153 a 162 y 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.
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El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

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 (artículos
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009)
Reseñándose que el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos privados.
III.- 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.
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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.
En presente contrato la necesidad está basada en la promoción turística del
municipio como el lugar más festivo de España se plantea la celebración del certamen el día
5 de mayo de 2018, como un acto que se enmarca dentro de la programación de Fiestas de
Mayo, una de las principales fiestas y de mayor arraigo de la isla de Tenerife, para ello el
evento sólo puede ser realizado por Crescencio Gómez del Olmo, dado que es el titular en
exclusiva de la marca MR. INTERNATIONAL SPAIN nº 3549092
IV.- 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

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el
procedimiento encaminado a su adjudicación.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
VI.- 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 170 d) del TRLCSP establece que los contratos que celebren las Administraciones
Públicas podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado, cuando, por razones
técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva
el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177.2 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario
dar publicidad en el presente procedimiento al ser el valor estimado del contrato inferior a
60.000 euros, asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el
artículo 178.1 del TRLCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

VII.- 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).
VIII.-. 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.
IX.- 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.
X.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares 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 EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD CON ÚN UNICO EMPRESARIO DEL " PATROCINIO DE MISTER
INTERNACIONAL ESPAÑA 2018”

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será el PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL ESPAÑA
2018 que tiene por objeto concretar las condiciones por las cuales el Ayuntamiento de Los Realejos
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patrocinará y colaborará con Don Crescencio Gomez Olmo, que ostenta todos los derechos para la
celebración en España del certamen de Míster Internacional España 2018, para la promoción cultural
y artística de Los Realejos y sus Fiestas de Mayo con la finalidad de realizar la concentración y gala
final del certamen en el municipio de Los Realejos el próximo día 5 de mayo de 2018, como acto que
se enmarca dentro de la programación de las Fiestas de Mayo.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código 92300000-4 Servicios de entretenimiento 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), modificado a
su vez por Reglamento de la Comisión 213/2008, de 28 de noviembre.
1.3.- La necesidad administrativa de la presente contratación para la realización del certamen
en el municipio de Los Realejos, el día 5 de mayo de 2018, dentro del programa de Fiestas de Mayo
de 2018 y destinado a la promoción turística del municipio.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno
Local de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto
1263/15, de 15 de junio y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º 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.- La contratación a realizar se califica como contrato privado, dado que conforme al
artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, es un contrato de
patrocinio pues su objeto es el patrocinio publicitario, a cambio de una ayuda económica para la
realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a
colaborar en la publicidad del patrocinador, y además por su finalidad es un actividad artística por lo
que incluye las prestaciones propias de un espectáculo de conformidad con lo establecido en los
artículos 20 de del TRLCSP, quedando sometida en cuanto a su preparación y adjudicación, en
defecto de normas específicas, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho
privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus
respectivas competencias.
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3.2.- 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 optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, y en la legislación de
incompatibilidades, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica,
Dado que el contrato a celebrar solo se puede concertar con el empresario DON
CRESCENCIO GOMÉZ OLMO, por ser el empresario titular en exclusiva de la marca MR.
INTERNATIONAL SPAIN nº 3549092 del Registro de Patentes y marcas, a los efectos de acreditar su
solvencia económica y financiera se estima suficiente la presentación de una declaración jurada
acreditando que reúne la solvencia económica y financiera necesaria para contratar, conforme al
modelo que figura en el ANEXO I.
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La empresa estará exenta de acreditar los requisitos de la solvencia económica y financiera y
de acreditación de la solvencia técnica y profesional por ser un contrato cuyo valor estimado no
exceda de 35.000 euros.
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
5.1.- El presupuesto máximo de licitación asciende a la cuantía de DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (19.239,13.-€) IGIC no
incluido, liquidado al 7%.
En precio total se incluye los gastos de alojamiento de los participantes en el certamen que
serán asumidos por el Ayuntamiento, y se abonará directamente al establecimiento hotelero que se
seleccione al afecto.
En consecuencia, el presupuesto queda desglosado en la siguiente forma:
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Precio organización del certamen
Retención 15%
IGIC 7%
Gasto de la Administración (Precio+IGIC)
Líquido a percibir
Suplido por gastos de alojamiento en hotel a abonar a
tercero

10.869,57 €
1.630,44 €
760,87 €
11.630,44 €
10.000,00 €
8.369,56 €
20.000,00 €

El gasto correspondiente al alojamiento en hotel tiene la consideración de suplido, que
el Ayuntamiento abonará o endosará directamente a la empresa hotelera en la que se contrate
el alojamiento de los participantes del certamen. Esta cantidad tiene el carácter de máxima sin
que el Ayuntamiento esté obligado a abonar más importe por este concepto.
5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad
con la proposición del adjudicatario, en el que deberá estar desglosado el importe
correspondiente a cada concepto, indicando como partida independiente, el Impuesto General
Indirecto Canario del precio cierto ofertado.
5.3.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
Existe crédito suficiente y adecuado para atender las obligaciones económicas que se
deriven para el Ayuntamiento del cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación TUR 432
22602.

23/03/2018 SECRETARIA

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración del contrato será la necesaria para la realización de los actos acordados para la
promoción de las Fiestas de Mayo y del municipio, así como la concentración de los cantidatos.
Se prevé que la gala final del evento se celebre el día 5 de mayo de 2018 dentro de la
programación de actos de las Fiestas de Mayo 2018.
8.- REVISIÓN DE PRECIOS
No se admitirá la revisión de precios del contrato dada la duración del contrato.
II. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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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 170 d) y 177.2 del TRLCSP y su
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presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto General Indirecto Canario, no supera el límite de
los SESENTA MIL EUROS (60.000,00.-€).
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, dado que la única empresa a la que
puede encomendarse es la D. CRESCENCIO GOMEZ OLMO, por ser el empresario titular en
exclusiva de la marca MR. INTERNATIONAL SPAIN nº 3549092 del Registro de Patentes y marcas y
por tanto el único habilitado para su utilización en el certamen de belleza a realizar.
9.3.- Los aspectos objeto de negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el
artículo 178 de la Ley versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico del contrato:
PRECIO OFERTADO: 100 puntos

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más
baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
O x Pm
P=-----------Bm

P: puntuación de cada oferta
O: porcentaje de bajada de la oferta
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Pm: máxima puntuación que se puede obtener
Bm: mayor porcentaje de baja ofertado por las empresas
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES.
Garantía provisional: De conformidad con el artículo 103 del TRLCSP se exime al licitador
de la constitución de garantía provisional
Garantía definitiva: Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, se exime de
la obligación de constituir garantía, considerando que por la propia naturaleza del evento a realizar y
por la coordinación con la programación dentro de las Fiestas de Mayo
11.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN
Se examinará la documentación relativa a la capacidad y solvencia aportada por el
interesado, otorgando en su caso un plazo de subsanación no superior a tres días hábiles, y
solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a que se refiere el
artículo 82 del TRLCSP.
De conformidad con el artículo 320 del TRLCSP no será obligatoria la constitución de
Mesa de Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
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12.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el escrito de
invitación dirigido a la única empresa que por razones técnicas puede suministrar los bienes objeto de
compra, y deberá presentar el documento establecido en el ANEXOS (Anexo I a IV) detallados en el
presente pliego, en un ÚNICO SOBRE, indicando, 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.
Asimismo la empresa licitadora podrá autorizar que las comunicaciones y notificaciones
puedan realizarse por correo electrónico conforme al ANEXO III del presente Pliego. Asimismo
también se podrán enviar dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador
designe
12.2.- 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 14:00 a 18:30 horas y sábados
de 9:00 a 12:00 horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en este
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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.
12.3.- 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.
12.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
12.5.- 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
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13.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
13.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa de conformidad con los aspectos objeto
de negociación o declarar desierta la licitación,
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.
13.2.- 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.
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· 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.
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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.
13.3.- 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.
14.- ADJUDICACIÓN

26/03/2018 ALCALDE

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.
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
15.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, 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.
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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.
15.2.- 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.
15.3.- 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
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16.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización
de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia
de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Si cumplido el plazo del contrato sin realizarse el objeto del contrato, en su caso,
incumplido el término de alguno de sus plazos parciales, el contratista hubiere incurrido en demora,
por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del
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contrato con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
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.
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. Esta misma facultad
tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o
cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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 TRLCSP.
17.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
17.1.- Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, constituyen derechos y obligaciones específicas del contratista las siguientes:
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1)
Se compromete a destacar al patrocinio de las Fiestas de Mayo y Los Realejos en
cuanto medios se utilice para la promoción y difusión del evento (cartelería, invitaciones, web, redes
sociales, prensa, notas de prensa, ruedas de prensa, pantallas y vídeos el día de la gala etc..)
respetando en todo caso la imagen del Ayuntamiento de Los Realejos en los términos que al efecto
se le facilite desde la Administración. Además se encargará en los diferentes núcleos del municipio,
con la participación expresa de los candidatos, contribuyendo con ello a la promoción.
2)
La celebración del certamen al que corresponderá organizar todos los trabajos para la
realización de los mismos, y por tanto realizará todas las gestiones de producción y organización.
3)
Dirección artística de cada acto que se realice en el municipio referente a los
candidatos de Míster Internacional España 2018.
4)
Aportación de los candidatos para la celebración de la gala de elección de Míster
Internacional España 2018, procedentes de las diferentes provincias y comunidades de España.
5)
Participar en una rueda de prensa con las Míster en el municipio de Los Realejos con la
corporación municipal.
6)

Dirección artística de la gala nacional.

7)

Vestuario, peluquería y maquillaje para cada actividad.

8)

Presentadores del evento.

9)

Artistas que participen en el evento.

10)

Miembros del jurado VIP.

11)

Pasajes de los 52 candidatos, artistas y jurado VIP.
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12) Realización de dos videos y emisión de los mismos el día de la gala con los actos
realizados en Los Realejos durante la semana de la concentración.
13)
pantallas.

Colocación de la imagen del Ayuntamiento de Los Realejos en cartelería, invitaciones y

14) Promoción de vídeos, fotos, páginas oficiales de Los Realejos en las redes sociales de
la organización nacional Míster Internacional España, delegaciones provinciales y de cada una de los
candidatos a la gala nacional.
15) Prueba deportivas de míster Internacional España en la playa o las instalaciones que el
Ayuntamiento decida.
16)

Prueba y pasarela Top model con los comercios de la zona de Los Realejos.

17) Visitas oficiales a diferentes puntos turísticos con los candidatos a Míster Internacional
España 2018
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17.2.- El organizador del certamen es el único responsable de la elección de los candidatos, y
responderá a las reclamaciones de responsabilidad que le puedan exigir, por los daños y perjuicios
derivados como consecuencia de actos derivados de su una incorrecta prestación de sus
obligaciones.
17.3.- Será obligación expresa del organizador del certamen, el alta de todo el personal que
participe en el desarrollo de la gala en el Régimen General de la Seguridad Social con carácter previo
al inicio de la prestación de servicios, que incluyen ensayos y actuaciones, según dispone el art. 32.3
del Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por RD 84/1996, de 26 de enero.
A tal efecto, se declara que el personal que depende del organizador serán: equipo de
azafatas, regidor y coordinador de la gala, presentador, maquilladores y peluqueros, artistas y
ayudantes de dirección y cualquier otro que se considere oportuno, sobre los que el Ayuntamiento no
tendrá ningún tipo de responsabilidad ni autoridad.
Igualmente estará obligado a efectuar la cotización provisional a cuenta de dicho Régimen,
según señala el art. 32 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de
la Seguridad Social, aprobado por RD 2064/1995, de 22 de diciembre.
Asimismo, el organizador deberá acreditar antes del comienzo del espectáculo su alta en el
censo de empresarios, profesionales o retenedores, para la actividad de empresas de espectáculos.
17.4.- El pago al contratista se realizará contra factura, el mismo día de evento o al día
siguiente de la realización del evento, mediante transferencia bancaria en la cuenta designada al
efecto.
18.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
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18.1.- Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, constituyen derechos y obligaciones específicas de la Administración las siguientes:
1)
Organización de una rueda de prensa que se realizará con la aportación de medios
técnicos y humanos propios Ayuntamiento (sonido, mesa presidencial).
2)
técnicos.

Colaboración en las pruebas deportivas a realizar por los candidatos aportando medios

3)
Aportación de escenario suficiente amplio para la realización de la Gala Final el día 5
de mayo, que será el escenario que se instale al efecto para la Fiestas de Mayo, facilitando
camerinos, sonido e iluminación, pantallas led, sillas para zonas Vip, patio de butacas, mesa del
jurado, catering para candidatos y vips.
4)

Seguridad y autorizaciones para la celebración del evento.

5)

Pago a la empresa hotelera referente a los gastos de alojamiento.

19.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La no celebración de la gala y actos acordados por causas imputables al Ayuntamiento dará
derecho a la resolución del contrato por parte del contratista; generando a favor de la dirección de
Míster Internacional España el derecho a pago equivalente al 50% de la cantidad comprometida en
concepto de precio/canon del contrato. Si el desistimiento se produjera dentro del mes anterior al día
fijado para la celebración de la gala, dicha penalización se incrementará hasta el 100% de la suma
indicada.
Si el incumplimiento fuera imputable a la dirección Míster Internacional España decaerá su
derecho al abono del precio o, en su caso, deberá reintegrar íntegramente las cantidades percibidas,
así como al pago de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados a la Administración.
20. GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
20.1.- En las proposiciones del licitador, 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.
21.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
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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 ésta.
22.- PLAZO DE GARANTÍA
Dadas las características del contrato no se establece plazo de garantía. No obstante lo
anterior, si durante el plazo de ejecución se acreditase la existencia de vicios o defectos en la
ejecución de los trabajos, el Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de
los mismos.
Terminado el plazo del contrato sin que el Ayuntamiento haya formulado reparos o denuncia,
el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. El contratista
tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.
23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
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Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 207 y 284 de la 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.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPOONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICONES
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
"PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018”, por Procedimiento Negociado, sin
publicidad; y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
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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
2.
Que su objeto social es la prestación y gestión de servicios de transporte colectivo de
viajeros por carretera, mediante la utilización de elementos propios o ajenos así como la gestión y
explotación, de las estaciones de transporte y servicios complementarios, tras la obtención de los
permisos, autorizaciones o concesiones administrativas pertinentes.
3.
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.
4.
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
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la adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
5.
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).
6.
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

ANEXO II
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELÉCTRÓNICO
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente
Denominación:

PRI/2018/1
"PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018”

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Denominación Empresa:
CIF de la Empresa:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:
@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos
DNI:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Teléfono/s de contacto:

Móvil:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas 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
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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 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Los Realejos, a
Firma

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

Móvil:
@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO
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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
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ANEXO IV
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Denominación Empresa
E
MP
RES
A

CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
DN
I:

Nombre y Apellidos
R

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Domicilio
Provincia
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:

Fa
x:

@

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, y para la adjudicación del contrato del "PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL
ESPAÑA 2018”
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación convocada por el
Ayuntamiento de Los Realejos conforme a la invitación cursada al efecto, haciendo constar lo
siguiente:
1)

Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe

de:
Precio organización del certamen
Retención 15%
IGIC 7%
Gasto de la Administración (Precio+IGIC)
Líquido a percibir
Suplido por gastos de alojamiento en hotel a
abonar a tercero
TOTAL

€
€
€
€
€
€
€

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.
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
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejo
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Visto todo lo anterior, 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 los pliegos de cláusulas económico administrativas que han de
regir en la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad con un único
empresario, del "PATROCINIO DE MISTER INTERNACIONAL ESPAÑA 2018”, con un
presupuesto de licitación de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS (19.239,43.-€) 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.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por el importe de VEINTE MIL EUROS (20.000,00.€), IGIC incluido.

26/03/2018 ALCALDE

TERCERO.- Cursar la correspondiente invitación al empresario Crescencio Gomez
Olmo, con el fin de que aporte oferta dentro del plazo conferido al efecto.

4.6. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN
DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO". Visto el expediente instruido para
llevar a cabo la contratación del SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE
JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO, por un
importe de licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (250.968,66.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, y conforme a los siguientes:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 31 de enero de 2018, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación del "SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y
PARQUES DEL MUNICIPIO" con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (250.968,66.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%; mediante Procedimiento
Abierto y sujeto a Regulación Armonizada.

3º.- Por la Intervención Municipal se han expedido documentos acreditativos 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 presupuestaria PBA
171 61400.
4º.- Se emite el nuevo informe con la finalidad de incluir criterios de adjudicación
valorables mediante juicio de valor.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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2º.- Por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, se ha informado con fecha 01
de febrero de 2018 las condiciones técnicas que han de regir la adjudicación del citado
contrato, así como presupuesto y medición de los elementos a suministrar, y la conveniencia
de no división del contrato.
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de suministro puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 9 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). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse 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 19.2 LCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 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.
El artículo 22 del LCSP 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.
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III.- 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, así como el informe de la Secretaría Municipal.
La Disposición Adicional 3ª 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.
IV.- 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, sin embargo, en el
presente caso deberá acudirse al procedimiento abierto, dado que el valor estimado del
contrato es superior a dicha cifra.
Por lo tanto, procede tramitarlo mediante procedimiento abierto, con la finalidad de
garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario interesado podrá presentar
una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al artículo 142 del TRLCSP.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se
determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
V.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la
adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor
acumulado el contrato.
En el presente caso, el presupuesto de licitación es de 250.968,66.- €, IGIC no
incluido, coincidiendo con el valor estimado del contrato por lo tanto es superior a
221.000 euros, por tanto, se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.1 b) TRLCSP, dado que no supera la
cantidad prevista en dicho precepto.
En consecuencia, se seguirá el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores,
y con la preceptiva publicación del anuncio de licitación en el DOUE y BOE y
rigiendo los plazos previstos en el artículo 159 TRLCSP.
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VI.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP y no estar incursas en
una prohibición de contratar y que acrediten su solvencia o en los casos en que así lo exija
esta Ley, para ello deberá presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 146 TRLCSP, así como los documentos que
específicamente se exijan en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo y en el correspondiente anuncio de licitación.
Por lo tanto, para la presente contratación no es exigible la clasificación, por
tratarse de un contrato de suministro, exigiendo la presentación de los medios de
solvencia previstos en el artículo 75 y 77 del 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.
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VIII.- De conformidad con el artículo 103.1 párrafo 2º del TRLCSP se establece la
regla general de que el órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional
deberá justificar suficientemente en el expediente las razones por las que estima procedente
su exigencia para ese contrato en concreto. En la presente propuesta de pliegos se
mantiene la regla general de la no exigencia de garantía provisional, no obstante, el órgano
de contratación podrá acordar exigirla pero para ello debe indicar las circunstancias
específicas que concurran en el presente caso.
IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º
86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse
un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza
del objeto.
X.- El adjudicatario deberá ejecutar el contrato con sujeción a lo establecido en su
clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el órgano de contratación. Y, el contratista será responsable de la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.(art. 305 del TRLCSP).
XI.- 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.
XII.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones
definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115
del TRLCSP), cuyo contenido es el siguiente:
PROPUESTA DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
FACULTATIVAS PARTICULARES A REGIR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y SUJETO
A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL: SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES
INFANTILES
I. DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CALIFICACIÓN
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1.1.- El objeto del contrato es el SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE
JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES INFANTILES debiendo prestarse con
estricta sujeción a las condiciones y requisitos expresados en el presente Pliego y, de conformidad
con las prescripciones técnicas particulares, a tal efecto se prevé la actuación en los siguientes
parques y plazas:
N

LUGAR

UBICACIÓN

1
2
3

Parque de San Agustín
Parque Avenida Canarias

Parque San Agustín
Avda. de Canarias
Calle La Carrera (frente al Complejo
Deportivo Basilio Labrador)
Calle La Cartaya (Plaza)
Calle Barroso
Calle Palo Blanco (frente al Colegio)
Plaza de la Ferruja
Calle San Cayetano (Viviendas sociales
Achamán)
Calle Tomás Iriarte

º

Parque de Las Panaderas

4
Parque de La Cartaya
5
Parque de Barroso
6
Parque Palo Blanco
7
Parque de la Ferruja
8Parque- Plazoleta de Achamán
9
1

Parque del Camino Nuevo
Parque del Nazareno
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0
11
12
13
14

Plaza de las toscas
Plaza Urbis
Plaza de San Vicente
Plaza del Horno

Plaza Finca El Cercado
Calle Toscas de Romero
Calle El álamo
Calle San Vicente
Calle El Horno

El objeto del contrato se realiza en un solo lote ya que la ejecución del contrato sería
excesivamente difícil desde el punto de vista técnico, obligando a los Servicios Técnicos a realizar
una despliegue excesivo para la adecuada coordinación con los diferentes contratistas en diversos
lugares, lo que podría conllevar gravemente a la adecuada supervisión de la ejecución del objeto del
contrato.
1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV 43325000-7 Equipo para parques y áreas de juego
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.
Necesidad e idoneidad del contrato
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas
particulares se satisface la necesidad de proceder a la dotación y acondicionamiento de diversas
plazas y parques del municipio, en los que previamente se ha realizado las obras de
acondicionamiento del espacio, con la finalidad de atender nuevas demandas vecinales, así como las
peticiones de la Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, además a la propia evolución de los
requerimientos de mantenimiento, hacen necesario disponer de mobiliario urbano infantil más
moderno y acorde con los últimos cambios normativos que regulan su fabricación y construcción. En
especial, el objeto del contrato comprende la colocación de pavimento continuo que ofrece una mayor
seguridad y durabilidad.
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.
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN.
3.1.- La contratación a que sirve de base este Pliego tiene carácter administrativo (contrato de
suministro) y ambas partes quedan sometidas al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,(en adelante
TRLCSP) quedando sometida a dicho texto el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, 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 (en adelante RGLCAP), en lo que continúe vigente o por las normas
reglamentarias que le sustituyan y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones que regulan la contratación
administrativa dictadas por el Estado o la Comunidad Autónoma en el marco de sus respectivas
competencias.
Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán
parte integrante de los respectivos contratos.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
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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.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en
la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
En concreto, la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los
artículos 9 y 19 del TRLCSP.
Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación
del sector público.
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.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 73 del referido texto legal. Se adjunta Modelo de
Declaración Responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración como Anexo III.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.
Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto el objeto
del contrato así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP.
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Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica, a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos
62,75 y 77 del TRLCSP, se reseñan en la cláusula 13ª del presente pliego.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de clasificación o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus
propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo
84 del TRLCSP.
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de
inscripción en el Registro de Contratistas de las Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador
aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente
No podrán concurrir a la adjudicación 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.(artículo 56 TRLCSP)
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello. En caso de actuar por medio de representante, los
licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General, acto expreso y formal de bastanteo de
la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o
contratar con carácter previo a la presentación de la misma, previo pago de la tasa oportuna.
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5.- CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS.
Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de clasificación
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia económica, financiera y
técnica, por los medios establecidos en la cláusula 13ª del presente pliego.
Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica por
alguno de los medios previstos en los artículos 74 a 79 del TRLCSP, así como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación
del estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58 del TRLCSP
6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
6.1.- El presupuesto máximo asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (250.968,66.-€),
IGIC no incluido, liquidado al 7%; siendo el importe de dicho impuesto la cantidad de 17.567,81
euros, que deberá soportar esta Administración.
6.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad
con la proposición del adjudicatario, indicando como partida independiente, el Impuesto General
Indirecto Canario del precio cierto ofertado.
6.3.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
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7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO
Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se
deriven de la contratación para la anualidad 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 171
61400.
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN
La entrega de los bienes objeto de suministrar, que incluye en todo caso la instalación, habrá
de realizarse en el plazo máximo de CUATRO-4- MESES, a contar desde el acta de inicio del
contrato que se suscriba al efecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo.
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9.- 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, dada la corta
duración del contrato.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
10.1.- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado
de la contratación a realizar, incluidas las posibles prórrogas y sin incluir el IGIC, que deberá soportar la
Administración, asciende a la cantidad de 250.968,66 euros.
10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar el
interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de los servicios a realizar.
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
11.1.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente valoración, sin perjuicio del derecho de la
Administración a declarar desierta la licitación:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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A. MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima: 35 puntos.
Las mejoras adicionales que puedan presentar los licitadores consistirán en nuevos
elementos de juegos infantiles y el área de suelo de seguridad correspondiente a instalar por
el contratista y sin coste para la Administración.
Se asignará la mayor puntuación a la empresa que realice la mejor oferta, el resto de las
ofertas se valorará proporcionalmente, se asignará en la siguiente forma:
MEJORA
- ud. Multijuego adaptado para discapacitados compuesto por torretas, toboganes,
paneles, rampas, pasadizos, etc....para edades comprendidas entre 2 y 8 años y
altura de caída superior a 1,00. con materiales constituidos por:
- Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm, polietileno alta densidad bicolor
de 19 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.
- Postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.
- Pintura de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a
la meteorización.
- Piezas de plástico de Polietileno, polipropileno y poliamida.
- Piezas metálicas de Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063.
- Tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.
- m2. Pavimento continuo de absorción de impactos, en áreas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 60+10 mm. de espesor total, constituido por una capa inferior
de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm. de espesor y una
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm. de espesor, color a elegir de
la carta RAL incluso estampado de juegos. Totalmente terminado s/UNE-EN 1176 y
UNE-EN1177 o similares características.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES DE FORMA OBJETIVA (Sobre nº 3):
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Puntuación
máxima

10 puntos

9 puntos

- ud. Columpio adaptado para Discapacitados de edades comprendidas entre 3-14
años y para una altura máxima de caída de 1,18 m., compuesto por:
- Postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.
- Piezas de plástico de Polipropileno, caucho y nylon
- Piezas metálicas de acero S-235 y AISI-316.
- Tornillería de Acero calidad 8.8 DIN267.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería
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- ud. Balancín de dos asientos para edades comprendidas entre 2-6 años y altura
máxima de caída 50 cms. constituido por:
- Paneles de tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.
- Piezas de plástico de Polietileno y polipropileno.
- Piezas metálicas AISI-304.
- Tornillería de acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.
- ud. Paragüas de cargador móvil compuesto por dos asientos, mesas con chapa de
braile para invidentes y cobertura superior con autonomía de 24h de recarga para
cuatro móviles y/o tablets.
Fácil instalación, 100% autónomo. Puerto USB estándar para carga eléctrica.
Materiales constituidos por:
- Estructura de acero inoxidable
- Placa solar de 30W
- Batería de 18 Ah y 12 V
- Cuatro conectores USB
- Revestimiento realizados en panel laminado compacto de alta presión(HPL)
Totalmente colocado, ayudas de albañilería y funcionando.
Máximo 10 unidades
- ud. Cartel indicativo de información de los juegos existentes, edades de uso y
teléfonos de información.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.
Máximo 10 carteles

6 puntos

5 puntos

4 puntos

1 punto

Estas mejoras están previstas que se instalen además de los que se enumeran en la
cláusula primera del presente, en los siguientes lugares: Plaza de la Zamora, Plaza de Icod el Alto,
Plaza de las Cañitas, Plaza de la Piñera, Plaza de las Llanadas, Plazoleta de Achamán y Plaza de la
Barca, así como en otros lugares destinados a zonas infantiles (interior de colegios, polideportivos
etc…).
Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán presentar número de
elementos ofertados de similares características a los ya incluidos en su oferta técnica por cada
mejora y deberá aportar: descripción, fotografías, planos y precios descompuestos. La mejora
propuesta se valorará atendiendo al mayor número de elementos ofertados, asignando la máxima
puntuación a la mejor oferta y a las propuestas intermedias se asignarán puntuaciones
proporcionales.
Requisitos de las mejoras para poder ser valoradas: Cualquier mejora que se proponga
deberá ser realizada íntegramente a cargo del contratista sin coste alguno para la administración,
debiendo asumirse por la empresa adjudicataria los medios técnicos y humanos necesarios a
emplear, así como trabajos necesarios para su ejecución, etc…
B.- PRECIO.- Puntuación máxima: 25 puntos.- Se valorará asignando la máxima
puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de
forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P=------------x (L-O)
L-F
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P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
C. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE INSTALACIÓN. Puntuación máxima: 10 puntos.
Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del proyecto de licitación, acompañada
de un programa de trabajo detallando el tiempo a emplear en los trabajos de instalación en cada uno
de los parques y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en
este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede
considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.
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Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor
reducción del plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrán puntuación en este
criterio.
No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación del
proyecto de ejecución (4 meses), las empresas que oferten un plazo inferior a 2 meses, no se
le asignará puntuación en este criterio.
D.- ESTAMPADO DEL LOGO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA EN EL PAVIMENTO
CONTINUO A INSTALAR EN CADA UNO DE LOS PARQUES INFANTILES EN LOS QUE SE
ACTÚE. Puntuación máxima: 5 puntos.
El logo a estampar será el indicado en el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas.
La empresa licitadora que asuma el compromiso obtendrá la puntuación indicada.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (Sobre nº
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2):
A.- PROYECTO Y MEMORIA TÉCNICA. Puntuación máxima 25 Puntos. Las
puntuaciones máximas a obtener y la valoración se realizarán atendiendo a los siguientes
subcriterios:
A.1 Diseño y estética tanto de los juegos como del suelo amortiguador de seguridad
propuesto. Puntuación 10 puntos: Se valorarán la combinación de los elementos de juegos y del
suelo amortiguador de seguridad en el entorno que se van a instalar, considerando los siguientes
aspectos factores estéticos y el diseño de los mismos, puntuando las ofertas entre cero y la máxima
puntuación.
Documentación: Para la valoración de este criterio se deberá presentar la siguiente
documentación por cada una de las 14 plazas:

Memoria técnica por cada una de las plazas, con una extensión máxima de 1 hoja
DIN-A4, por las dos caras (anverso y reverso).

Planos acotados. Infografías del conjunto. Extensión máxima 5 hojas, por las dos
caras, tamaño A4 o A3.
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Fichas técnicas de cada elemento de juego con la información requerida en la norma
UNE-EN-1176. Extensión máxima 1 hoja AA, por las dos caras por cada elemento ofertado.

Certificados cumplimiento de la normativa de cada elemento ofertado. Extensión
máxima 1 hoja AA, por las dos caras por cada elemento ofertado.
A.2 Fomento de la participación individual y colectiva de niños/as e integración y uso
por niños/as con capacidades especiales. Puntuación máxima 8 puntos: Se valorarán aquellas
propuestas que garanticen el desarrollo de las actividades lúdicas de los niños/as, potenciando la
sociabilidad, el aprendizaje y diversión de los mismos de una forma inclusiva, puntuando las ofertas
entre cero y la máxima puntuación.
Documentación: Se presentará un solo documento para todas las 14 plazas:

Memoria técnica donde se expondrá la propuesta de cada empresa extensión
máxima 4 hojas A4 por las dos caras.

Fichas técnicas de cada elemento de juego con explicación del valor lúdico y el grado
de inclusividad. Extensión máxima 1 hoja AA, por las dos caras por cada elemento ofertado.
A.3 Calidad y resistencia al vandalismo de los elementos propuestos. Puntuación 7
puntos: Se valorará la calidad de los materiales, la resistencia al vandalismo de los elementos, la
facilidad de conservación y limpieza de los elementos, puntuando las ofertas entre cero y la máxima
puntuación.

26/03/2018 ALCALDE

Documentación: Se presentará un solo documento para todas las plazas:

Descripción de los materiales empleados, tanto de los elementos de juego como del
suelo amortiguador, con indicación de las medidas empleadas para garantizar la resistencia, la
facilidad de mantenimiento y adecuación de las piezas antivandálicas. Extensión máxima 40 hojas A4,
por las dos caras (anverso y reverso).
Los licitadores deberán obtener una puntuación mínima en este apartado (criterios
objeto de juicio de valor) de 12 puntos para poder ser objeto de valoración el siguiente sobre,
en caso contrario, no pasarán a la apertura del sobre nº 3.
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11.2. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
Los criterios para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones
públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
11.3. CRITERIO DE DESEMPATE
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores,
se considerará oferta más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de
las mejoras adicionales. Y en el caso de que continuara la igualdad, la que obtenga mayor puntuación
según el criterio del proyecto técnico y memoria, y en caso de continuar la igualdad, la que obtenga
mayor puntuación en el criterio del precio si finalmente persistiera, se atenderá a la máxima
puntuación obtenida en el criterio de reducción del plazo. Si el empate persiste, se atenderá al criterio
del estampado, y si finalmente persiste, se desempatará mediante sorteo.
12.- GARANTÍAS EXIGIBLES
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC.
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación que se
publicará «Diario Oficial de la Unión Europea», en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la
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Provincia, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos
(www.losrealejos.es) y en la Perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado
(http://contrataciondelestado.es).
13.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público (de
lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, martes y jueves de 14:00 a 18:30 horas, en los meses julio,
agosto y septiembre el horario de tarde será de 14:00 a 18:00 horas). También podrá realizarse
mediante envío por correo o mensajería, en este caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida proposición en el caso de que fuera recibida fuera de plazo.
No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, NO será admitida
ninguna proposición enviada por correo.
A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de la Corporación:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Avda. de Canarias nº 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
Nº de Fax 922/34.17.83
Teléfono para llamadas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010
Teléfono para llamadas desde fuera del municipio de Los Realejos: 922-34-62-34
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NO se admitirá la presentación de proposiciones mediante correo electrónico.
13.3.- Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en las
oficinas señaladas en el anuncio de licitación.
13.4.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
13.5.- La presentación de la proposición se deberá realizar en una sola de las dependencias
administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a cabo, rechazándose en caso
contrario todas las presentadas por el licitador.
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14. CONTENIDO DE LOS SOBRES.
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES-3-SOBRES
cerrados e identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre
y apellidos o razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del
empresario o persona que le represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano.
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA

(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo
adjuntarse copia 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.
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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
clasificación 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.
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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 los
requisitos pudiendo el licitador presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo
estimase conveniente con la documentación que a continuación se detalla:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro
Mercantil o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder
de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a
constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él
se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la
UTE.
4º) Declaraciones responsables: los licitadores deberán presentar los siguientes
documentos:
- declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones
de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP
- declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario
que a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
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- declaración responsable en los términos previstos en el artículo 56 del TRLCSP de no haber
sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato.
Las citadas declaraciones podrán instrumentarse mediante testimonio judicial, certificación
administrativa o declaración responsable del licitador (se acompaña modelo en anexo III) otorgada ante
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario público.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable, otorgada
ante una autoridad judicial.
Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
5º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la
solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, a criterio del órgano de contratación,
en función del objeto del contrato, de su importe y de sus características por uno o varios de los medios
siguientes:
Solvencia económica y financiera: se acreditará por los siguientes medios:
a)
Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, con un valor mínimo 376.452,99 euros.

26/03/2018 ALCALDE

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años que sean
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los
dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público
o privado de los mismos. Se deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del
periodo antes indicado, la realización de suministros por importe, igual o superior a 175.678,06 euros.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.
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Solvencia técnica o profesional.- Se acreditará por los siguientes medios:

b)
Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente el encargado de los trabajos de
instalación, con una titulación mínima de Arquitecto Técnico y una experiencia en trabajos de instalación
y mantenimiento de parques de dos años.
A tal efecto se deberá presentar la titulación académica, el compromiso de vinculación con la
empresa licitadora y su curriculum vitae.
c)
Certificación de Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y certificación expedida por
organismo acreditado de Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001.
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6º) Para participar en esta contratación las personas licitadoras deberán acreditar que
están inscritas en el Registro de instalaciones de venta al público de carburantes y combustibles
petrolíferos de Canarias.
7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
8º) 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.
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9º) 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.
De conformidad con lo previsto en la letra d) del artículo 146.1 del TRLCSP y con el fin de
dinamizar el procedimiento de adjudicación, los licitadores cumplimentarán el mencionado anexo con el
fin de que se proceda por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a realizar las notificaciones
que se deban hacer a los licitadores en relación al presente procedimiento de contratación,
preferentemente, mediante la designación de una dirección de correo electrónico, la cual se incorporará
al presente sobre.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias eximirá al interesado de aportar
la documentación que se detalla:
- Personalidad y representación a que se refiere la cláusula 14 de este pliego, siempre y cuando
la representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, se podrá requerir la
aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa
es adecuado al objeto del contrato.
-Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica.
-Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración conforme al Art. 60 del TRLCSP, salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, respecto de las que habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable,
formulada ante autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de
manifestaciones ante notario público..
El certificado del Registro de Contratistas del Estado o de la CCAA de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (Artículo 146.3 del TRLCSP). En
este caso se exigirá fotocopia del DNI del representante debidamente compulsado.
B) SOBRE Nº 2 (CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR)
Contendrá los documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación relativa al
proyecto y memoria técnica, en los términos exigidos en los presentes pliegos, de conformidad con lo
dispuesto en el criterio de valoración mencionado.
C) SOBRE Nº 3 (CRITERIOS CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA).- 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 respecto al criterio se presentará conforme al modelo que se
incorpora como ANEXO IV y ANEXO V.
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula.

ADVERTENCIA: La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición
económica.
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El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
15.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se constituirá
Mesa de Contratación, estará integrada o constituida del modo siguiente, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10 del TRLCSP:
-Presidenta.- La Sra. Concejala de Contratación.
-Vocales:
- Dos Concejales del Grupo de Gobierno designados por la Alcaldía.
- La Secretaria en funciones de la Corporación.
- El Interventor General de la Corporación.
- El Arquitecto o Arquitecto Técnico que se designe al efecto.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

- Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
-Secretario/a: La Técnico de la Unidad de Contratación u otro funcionario/a designado por el
Presidente de entre los funcionarios de la Corporación.
La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Mesa de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado en
el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 113, de 25 de agosto de 2014.
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.
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Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura del sobre numero 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones
responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
17.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN
1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación relativa a los criterios de
valoración que dependan de un juicio de valor)
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre
numero 2) (que contiene la documentación relativa al criterio de adjudicación no evaluable mediante
cifras o porcentajes), con arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien
interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
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2.- Apertura del sobre número TRES (Proposición Económica y de Documentación
relativa a los criterios de valoración objetivos o de forma automática)
Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la
cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará
por escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del
SOBRE número 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el
sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
serán reflejadas en el acta.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. Concluida
la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado,
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.
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A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego acompañada de las actas de
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
18.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
18.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa; de conformidad con los criterios de
adjudicación o declarar desierto el concurso.
El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el
contrato en el plazo máximo de dos meses Art. 145, salvo otro que se indique en este pliego, a contar
desde la apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario
tiene derecho a retirar su proposición y a que se le devuelva la garantía depositada.
18.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados
en pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa,
para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente, 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 de estar al corriente con la Seguridad Social
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•
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por
autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
19.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los CINCO DÍAS
HÁBILES siguientes a la recepción de la documentación
El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la
adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

19.2.- La empresa adjudicataria deberá presentar declaración responsable del cumplimiento
de los requisitos de prevención de riesgos laborales (ANEXO VI).
19.3.- La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad
con el artículo 151.4 del TRLCSP estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de
la recepción de los correos electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los
mismos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en
el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
20.1.- Una vez transcurridos QUINCE DÍAS HÁBILES desde la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de
contratación, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, 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.
20.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en
todo caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.
20.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se
llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración podrá
acordar la incautación de la garantía constituida. Si las causas de la no formalización fueren
imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora
le pudiera ocasiona.
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará a una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante
o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que
su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones
del órgano de contratación.
El Ayuntamiento de Los Realejos, designará a una o varias personas, como representantes de la
misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que
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puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, para comprobar las
condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado.
En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento de
Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado.
22.2.- Obligaciones del contratista y gastos exigibles: Además de las obligaciones generales
derivadas del régimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes
obligaciones:

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de los anuncios
oficiales de la licitación y de formalización del contrato.
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22.3.-Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los importes de
adjudicación se entienden comprendidos todos los gastos que ocasione la ejecución del contrato, así
como los gastos de transporte y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes, las tasas e
impuestos, directos e indirectos, excluido el IGIC, que graven la ejecución del mismo, que correrán
por cuenta del contratista.
22.4.- Obligaciones de seguros:
El contratista vendrá obligado a indemnizar cualquier tipo de daños personales,
materiales y perjuicios consecuenciales, derivados de la ejecución del contrato adjudicado, tanto
al Ayuntamiento de Los Realejos y su personal como a terceros.
A efectos de garantizar la indemnización por los tipos de daños señalados, el contratista
deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil que contemplará las siguientes
coberturas y condiciones mínimas:
LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION: 300.000 euros por siniestro.
RESPONSABILIDADES Y COBERTURAS GARANTIZADAS:
La vigencia del seguro deberá mantenerse durante todo el periodo de contratación del
contrato adjudicado.
Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios
dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administración, será responsable la misma dentro de los límites
señalados en las Leyes.
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23.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la
licitación en Boletines Oficiales (art. 67.2.g) RG), con un límite de 3.000 euros.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería del
Ayuntamiento de Los Realejos.
23.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista,
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que
se indicará como partida independiente.
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Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles
desplazamientos.
24. CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a
la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas,
conforme al ANEXO VII. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
25.- ABONOS AL CONTRATISTA
25.1. El contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados
y formalmente recibidos por la Administración. El pago del precio del contrato se realizará en la forma
que a continuación se detalla.
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25.2. Las facturas se presentará ante el Registro de Facturas del Ayuntamiento de Los
Realejos, en el plazo de diez días del mes siguiente al que corresponda la facturación
Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe)
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una
parte del él.
Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir la codificación de
las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 (oficina contable, órgano gestor y unidad
tramitadora) establecida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es
establece en la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se
regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del
ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Los códigos DIR3 de esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:
• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
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.
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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.
25.3. El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será
expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el
artículo 216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales
Si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la comprobación formal de
la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir de la fecha de recepción
de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma en el registro de
facturas del Ayuntamiento de Los Realejos.
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25.4. Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se
reclame al contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos
presentados para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de
nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del
plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
25.5. El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
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25.6. El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente acto
administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
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embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la
condición especial.
26.- CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.
CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES.

DEFECTUOSO

O

26.1.- 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 particulares y a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma
expresa dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.
26.2. Si los bienes no se ajustan a las condiciones establecidas se hará constar así en el
documento de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

26/03/2018 ALCALDE

26.3. Si en los bienes entregados con posterioridad se observarán defectos, la
Administración, previo informe del responsable del contrato, puede optar indistintamente, por la
resolución del contrato con pérdida de la garantía y/o la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
26.4. El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en el bien antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese
incurrido en mora al recibirlos.
26.5. Cuando el acto formal de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a
su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que
medie entre una y otra.
26.6.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
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a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, los bienes a suministrar no se encuentran instalados por
causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
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b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
relación a las mejoras ofertadas.
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que
al descontarse un 20 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de
adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se
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estará a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
en cuanto a la imposición de estas penalidades.
En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las especiales circunstancias que
concurren en la presente contratación, en el que su incumplimiento determinaría un retraso de las
prestaciones, las penalidades a imponer se fijan en la proporción de:0,50 por cada 1000€ del precio
del contrato.
26.7.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince
días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
26.8.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del
TRLCSP.
27. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
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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.
En todo caso, su constatación exige por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción dentro de los 15 días siguientes de haberse producido la entrega cuya realización
corresponderá al departamento que reciba el suministro.
28.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
El contratista NO podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación ni los
servicios obligatorios previstos en el pliego dado que por la naturaleza y condiciones del contrato este
ha de ser ejecutado por el adjudicatario.
No obstante, para aquellos trabajos accesorios que por su naturaleza admite
subcontratación, se podrá llevar a cabo, previa aprobación Ayuntamiento, de conformidad con el
artículo 227.1 TRLCSP. A estos efectos, tienen la consideración de servicios accesorios los relativos
a los trabajos previos de albañilería necesarios, detallados en el anexo I del pliego de prescripciones
técnicas.
29.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos
de los contratos administrativos de suministro, serán resueltas por el órgano de contratación
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a
recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción,
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
IV.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
30.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
30.1.- El contrato se podrá modificar por razones de interés público y para atender a
causas imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 106 y
siguientes del TRLCSP
30.2.- Los supuestos en que podrá modificarse el contrato son los que a continuación se
determinan:
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1.- Sustitución de los parques y/o plazas por otros no inicialmente previstos por circunstancias
sobrevenidas o de fuerza mayor acaecidas con posterioridad a la adjudicación del contrato, que no se
haya podido prever.
2.- Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medio ambientales, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
La concurrencia de estos supuestos deberá verificarse de forma objetiva y deberán precisarse
con detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta.
En estos supuestos, la modificación del contrato que se apruebe, pueden suponer un
incremento máximo del 30% del precio del contrato.
No obstante, dado que se establece expresamente que la instalación definitiva de los
elementos ofertados en cada plaza o parque podrá variar por otro lugar de los indicados en el pliego,
si por razones estéticas se considera que tienen un encaje mejor atendiendo a las características del
entorno; este supuesto no tiene la consideración de modificación del contrato.
30.3.- Las modificaciones no previstas en estos pliegos sólo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 107
30.4. Cuando las modificaciones supongan la introducción de nuevas unidades no
previstas inicialmente, o cuyas características difieran de las previstas en el contrato, los precios a
aplicar a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista. Si éste no
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado

26/03/2018 ALCALDE

31.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifrarán con arreglo a lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del artículo 300 del TRLCSP.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
32.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 299 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 300 del TRLCSP.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva,
que en su caso se hubiera constituido, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
33.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
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La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios
tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido DOS MESES desde la firmeza del acto por el que se otorgue la adjudicación del
contrato o, en su caso, del acto que declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el
interesado ha renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente,
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será
rechazada.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA LA CONTRATACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 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
"SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS
PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO", por procedimiento abierto, y estando interesado en
participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
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).
A efectos de la presente licitación, declara que dispone de la/s siguiente/es estaciones de
servicios en el municipio de Los Realejos: _____________________________________
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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.
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.
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).
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

ANEXO II
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
POR CORREO ELECTRÓNICO
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN
DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO", por procedimiento abierto, publicado en Boletín
Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas 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

@

Nº DE FAX
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 asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de las notificaciones
que reciba en el plazo máximo de cinco días, mediante acuse de recibo la dirección de correo
electrónico contratación@losrealejos.es,
Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
del "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN
DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO", por procedimiento abierto, publicado en Boletín
Oficial de la Provincia y en el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
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: estar 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.
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.
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AUTORIZO: al Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información tributaria a
través de las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de
solicitar y recibir certificación de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Lugar, fecha y firma del licitador
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación del
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS
PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO, por procedimiento abierto, publicado en los boletines
correspondientes y en el Perfil del contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
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contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato con las siguientes consideraciones técnicas y económicas:
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación instada por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
PRECIO TOTAL OFERTADO:…………………………€ (en números sin incluir IGIC)
Importe en letras…………………………………………………………………….
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.
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Lugar, fecha y firma del licitador.

Denominación:

ANEXO V
MEJORAS OFERTADAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS
INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO

Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Representante:

DNI:

Domicilio Social:
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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Teléfono/s de contacto:

Móvil:

Correo Electrónico:

@

MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1º.- Que se compromete a ejecutar la realización de las mejoras adicionales que se
detallan continuación:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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MEJORA
- ud. Multijuego adaptado para discapacitados compuesto por
torretas, toboganes, paneles, rampas, pasadizos, etc....para edades
comprendidas entre 2 y 8 años y altura de caída superior a 1,00. con
materiales constituidos por:
- Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm, polietileno alta
densidad bicolor de 19 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.
- Postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase
de riesgo IV.
- Pintura de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta
resistencia a la meteorización.
- Piezas de plástico de Polietileno, polipropileno y poliamida.
- Piezas metálicas de Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN
AW-6063.
- Tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Nº
ofertado
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- m2. Pavimento continuo de absorción de impactos, en áreas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 60+10 mm. de espesor total,
constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 50 mm. de espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm. de espesor, color a elegir de la carta RAL incluso
estampado de juegos. Totalmente terminado s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177
o similares características.
- ud. Columpio adaptado para Discapacitados de edades
comprendidas entre 3-14 años y para una altura máxima de caída de 1,18 m.,
compuesto por:
- Postes de madera de pino escandinavo tratada en autoclave clase
de riesgo IV.
- Piezas de plástico de Polipropileno, caucho y nylon
- Piezas metálicas de acero S-235 y AISI-316.
- Tornillería de Acero calidad 8.8 DIN267.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería
- ud. Balancín de dos asientos para edades comprendidas entre 2-6
años y altura máxima de caída 50 cms. constituido por:
- Paneles de tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.
- Piezas de plástico de Polietileno y polipropileno.
- Piezas metálicas AISI-304.
- Tornillería de acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.
- ud. Paraguas de cargador móvil compuesto por dos asientos, mesas
con chapa de braile para invidentes y cobertura superior con autonomía de
24h de recarga para cuatro móviles y/o tablets.
Fácil instalación, 100% autónomo. Puerto USB estándar para carga
eléctrica.
Materiales constituidos por:
- Estructura de acero inoxidable
- Placa solar de 30W
- Batería de 18 Ah y 12 V
- Cuatro conectores USB
- Revestimiento realizados en panel laminado compacto de alta
presión(HPL)
Totalmente colocado, ayudas de albañilería y funcionando.
Máximo 10 unidades
- ud. Cartel indicativo de información de los juegos existentes, edades
de uso y teléfonos de información.
Normativa s/UNE-EN 1176 y UNE-EN1177.
Totalmente colocado incluso ayudas de albañilería.
Máximo 10 carteles
2º.- Que se compromete ejecutar el contrato en el siguiente plazo ______________ MESES,
conforme al programa de trabajo que se presenta.
3º.- Que se compromete al estampado del logo “Ciudad Amiga de la Infancia” en el
pavimento continuo a instalar en cada uno de los parques infantiles en los que se actúe: (márquese lo
que proceda) SI
NO
Lugar, fecha y firma del licitador.
ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato "SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS
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INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO", de habrán de regir en el
contrato DECLARA que:

La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los
mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias
para el desarrollo de su actividad.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos
inherentes a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención
que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas
preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas
condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que
pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos,
empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.
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Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud.

Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

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

Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro
de trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a
la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de
aplicación.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los
Realejos y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el
R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada,
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003
(art. 32-bis añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí
reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin
menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de
la construcción, si se trata de obras de construcción.
Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO VII
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA
EMPRESA
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..
DECLARA:
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, "SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y PARQUES
DEL MUNICIPIO", se considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por
razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:
/……../
Lugar, fecha y firma del licitador.
------------------oooo000oooo--------------
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1.- OBJETO DEL PLIEGO:
El objeto del presente pliego es definir las características técnicas que deben cumplir el suministro de
juegos infantiles a instalar en las Plazas y Parques del municipio de Los Realejos, que a continuación
se detallan:
Nº
1
2
3

LUGAR
Parque de San Agustín
Parque Avenida Canarias

4
5
6
7
8

Parque de La Cartaya
Parque de Barroso
Parque Palo Blanco
Parque de la Ferruja
Parque- Plazoleta de Achamán

9
10
11
12
13
14

Parque del Camino Nuevo
Parque del Nazareno
Plaza de las toscas
Plaza Urbis
Plaza de San Vicente
Plaza del Horno
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS
PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO

Parque de Las Panaderas

UBICACIÓN
Parque San Agustín
Avda. de Canarias
Calle La Carrera (frente al Complejo Deportivo
Basilio Labrador)
Calle La Cartaya (Plaza)
Calle Barroso
Calle Palo Blanco (frente al Colegio)
Plaza de la Ferruja
Calle San Cayetano (Viviendas sociales Achamán)
Calle Tomás Iriarte
Plaza Finca El Cercado
Calle Toscas de Romero
Calle El álamo
Calle San Vicente
Calle El Horno

Los elementos y trabajos de instalación son los que se detallan en el presupuesto y medición
adjunto como Anexo I, con la indicación de los elementos a instalar en cada lugar.
No obstante, la instalación definitiva de los elementos ofertados en cada plaza o parque podrá
variar por otro lugar de los indicados en el cuadro anterior, si por razones estéticas se considera que
tienen un encaje mejor atendiendo a las características del entorno.
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2.- PRECIO DE LICITACIÓN:
El precio de licitación se fija en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (250.968,66 euros) IGIC no incluido,
liquidado 7% de IGIC. A tal efecto se determina los precios parciales en el referido anexo I.
En los precios se entiende incluidos tanto el coste de los aparatos a suministrar así como los
gastos por obra civil, además de cuántos gastos, tributos beneficios y demás que afecten al objeto del
contrato, sin que el contratista pueda alegar por ningún motivo la necesidad de aumento sobre ellos.
Se entenderá, que en el precio ofertado estará incluido los gastos de transporte y los demás que se
deriven, para hacer efectiva la instalación del mobiliario en el lugar indicado.
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo previsto para la realización del suministro del mobiliario y su instalación es de CINCO
-4- MESES a partir del día siguiente a la firma del acta de inicio del suministro.
4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS JUEGOS A INSTALAR:
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1.- Normativa: Se acreditará el cumplimiento de la normativa de calidad ISO 9001 y de respeto
medioambiental ISO 140001 del fabricante de los juegos.
Todos los elementos deben cumplir con la normativa de seguridad vigente en áreas infantiles de
juegos. Por tanto, todos los elementos de juego instalados serán de marca registrada y
homologados según normas:

UNE-EN-1176 “Equipamientos de áreas de juegos. Requisitos generales de seguridad y
métodos de ensayo.”

UNE-EN-1177 “Revestimientos de las superficies de las áreas de juegos absorbentes de
impactos.”
Se certificara y homologará el área de juegos infantiles, incluso el suelo amortiguador por parte de la
empresa de inspección acreditada por la E.N.A.C. u otro organismo competente.
2.- Diseño, estética y valor lúdico: Los juegos y el suelo de seguridad deberán poseer un elevado
contenido lúdico, debiendo estar diseñados de tal forma que sean estimulantes para la imaginación
infantil y puedan servir para el mejor desarrollo físico y mental de los menores.
El área contará con juegos destinados a distintas edades y condiciones físicas. Se tendrá en cuenta el
tipo de accesos, con la finalidad de conseguir la mayor accesibilidad posible a niños y niñas con
dificultades de movilidad.
Deberán formar un conjunto homogéneo con el entorno y ser compatibles y complementarios con el
resto de los elementos.
5.- Materiales:
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5.1.- Revestimientos de las superficies de áreas de juego:
Las superficies sobres las que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de
materiales blandos que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes de
acuerdo con la norma UNE-EN 1177. Además deberán estar fabricados con materiales de alta calidad
que resistan el uso continuado y los efectos de la meteorología, por ello:
-El pavimento amortiguador continuo realizado in-situ estará compuesto de dos capas. La capa
superior de 10-15 mm. de espesor, estará compuestas por partículas de 1-4mm. de termoplástico
vulcanizado (TPV) y EPDM coloreados en masa y aglomerados con una resina incolora y flexible,
basada en poliéter de polioles, en base MDI, sin monómeros volátiles y TDI libre. La capa inferior está
formada por gránulos de caucho reciclado (SBR) aglomerados con la misma resina y su espesor se
ajusta a la amortiguación requerida según la altura de caída libre de cada uno de los juegos.
-La tensión electroestática máxima a la fricción (tensión promediada de los 5 picos máximos) es
inferior a 150 V.
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-La resistencia es inferior a 7,5E+09
-Los ensayos se deberán realizar bajo las siguientes condiciones:

La resistencia del calzado debe de tener una Resistencia superior a 1E10 Ohmios.

El ensayo se realiza ejerciendo un proceso de fricción continuo durante 5 minutos de gran
velocidad e intensidad, con un pie fijo sobre la superficie y maximizando la velocidad y superficie de
contacto, que intenta reflejar las peores condiciones posibles de fricción, siendo estas muy superiores
a las de fricción al andar o desplazarse de forma normal.

La instrumentación debe ser definida y conforme a la norma UNE-EN-61340 4-5.

Valores con humedad relativa 50% +/-3% y temperatura 23º C +/-2º C.
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5.2.- Elementos de juego: Deberán estar fabricados con materiales de alta calidad y que faciliten el
mantenimiento posterior. Así mismo, que los costes derivados sean los mínimos posibles y que tengan
gran resistencia a los actos vandálicos, es por ello que deberán ser:

Paneles: Tableros de HPL., Polietileno de alta densidad, Paneles fenólicos y madera de pino
tratada en autoclave de 15, 20 y 22 mm.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, PVC, caucho y nylon.

Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico, madera de pino escandinavo tratados
en autoclave, madera laminada encolada libre de nudos y aluminio lacado.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304, AISI-316, aluminio EN AW 5754-H111 y aluminio
anodizado EN AW-6063 de diferentes diámetros según sus requerimientos de robustez, seguridad y
ergonomía.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 con protecciones de plástico.

Cuerdas: multifilamento trenzada recubierta de polipropileno y poliamida reforzada con alma de
cable trenzado de acero galvanizado.

Pintura: mezcla de resinas de poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo con alta
resistencia a la meteorización, esmalte de poliuretano texturado.
6.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
En el momento que se precise la nueva instalación, el contratista de acuerdo con los servicios
municipales, procederá al replanteo de los elementos a instalar acorde realizándose marcaciones
mediante pintura u otro sistema inocuo para determinar el lugar de instalación. Una vez aceptado el
replanteo por los técnicos municipales, el contratista procederá a realizar las labores de instalación,
finalizada la cual se levantará plano acompañado de fotografías realizadas antes y después de la
actuación.
Deberá presentarse fichas técnicas de los elementos a instalar para su valoración.
La prestación del suministro se efectuará con arreglo a las condiciones que a continuación se
estipulan, de las que se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes:
- Suministro de elementos, o áreas completas de juegos, así como su instalación, estando sujeto a la
normativa mencionada anteriormente.
- Disponer del personal necesario tanto en número como en capacidad profesional y cuantía mínima,
así como de los medios auxiliares necesarios para la adecuada realización suministro y montaje.
- Cumplimiento de las obligaciones empresariales que establece la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso, así como
evitar o reducir en lo máximo posible y siempre dentro de la legalidad cualquier impacto ambiental (y
dentro de él la generación de residuos) que el desarrollo del trabajo o actividad, objeto del contrato
pudiera generar.
- Los residuos resultantes de la realización de los trabajos, así como embalajes, envases vacíos,
elementos de juegos retirados, etc... serán retirados por el contratista, sin que se permita la
permanencia de los mismos en el lugar de las obras, salvo casos expresamente especificados.
La zona de trabajo deberá acotarse por medio de vallas metálicas y señalizarse adecuadamente
según prescriben las ordenanzas en vigor para trabajos en la vía pública. Será responsabilidad de la
contrata la custodia de la zona de actuación en tanto en cuanto el vallado perimetral se encuentre
instalado así como los desperfectos y actos vandálicos que se sucedan durante la obra.
En caso de tener que ocupar temporalmente la zona de calzada, aunque lo sea por corto espacio de
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tiempo, será imprescindible la adopción de las medidas prescritas en la Ley y Reglamentos de
Seguridad Vial, comunicándolo previamente a la Policía Local.
La empresa adjudicataria correrá con el gasto que origine la adopción de seguridad necesarios que
establezca la legislación vigente para garantizar el correcto desempeño del trabajo.
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas, continente y
contenido, cuando estos hayan sido originado por personas que tengan a su cargo el desempeño de
sus funciones.
7.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:
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1
La edad de uso de los juegos deberá ser para menores de edades comprendidas entre 2 y 14
años, debiéndose diferenciar los mismos según las distintas edades a que vayan destinados.
1
Deberá de instalarse un cartel informativo en castellano siguiendo el modelo normalizado UNE
172001:2004 IN, en el que se indiquen criterios tales como: Edad recomendada de uso, escudo del
Ayuntamiento, y logo de la Ciudad Amiga de la Infancia definición del producto, teléfono atención,
teléfono de urgencias y recomendaciones de uso. El material será HPL.
2
Será necesaria la colocación de suelo de seguridad de marca comercial acreditada y
homologado según normas UNE-EN-1177 “Revestimiento de las superficies de áreas de juego
absorbedoras de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.
3
Respecto a los aparatos a instalar deberá aportarse distintivo de calidad de sus componentes,
así como su idoneidad técnica (CE).
4
Antes de proceder a la recepción del suministro con instalación deberá aportarse
documento/declaración de la correcta instalación de los aparatos suministrados.
8.- PLAZO DE GARANTÍA:
El plazo de garantía estará sujeto al ofertado por la empresa adjudicataria como plazo de
mantenimiento, con un mínimo de DOS AÑOS de garantía.
En el plan de mantenimiento se incluirá el mantenimiento preventivo y correctivo, que
comprenderá las actuaciones tendentes a garantizar el correcto funcionamiento y seguridad de uso de
cada uno de los aparatos instalados, debiéndose proceder a la realización de las inspecciones
periódicas necesarias, marcadas por el fabricante de cada uno de los aparatos, y que en todo caso se
realizaran como mínimo trimestralmente, debiéndose incluir en las mismas las labores de
mantenimiento adecuadas, incluyendo la sustitución y/o reparación de las piezas y elementos
deteriorados.
9.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
Se incluye la siguiente documentación:
Anexo I.- Presupuesto y medición de los elementos a suministrar.
Anexo II.- Cartelería: Logo Ciudad amiga de la infancia.

Todos los elementos descritos en el Anexo I se realizan sin referencia alguna a marca
comercial específica. No obstante, si algún elemento pudiera ser identificada una marca
concreta, los licitadores ofertarán aquellos elementos de similares características técnicas a
las descritas en referido anexo.
ANEXO I
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A continuación se definen las características de la zona de juegos:
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---0-O-0--XV.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la
Alcaldía n.º 1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente
en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, 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:
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“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del "SUMINISTRO CON
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE JUEGOS INFANTILES EN DIVERSAS PLAZAS Y
PARQUES DEL MUNICIPIO", mediante Procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(250.968,66.-€), 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 suministro.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
(268.536,47.-€) IGIC incluido; de los cuales 250.968,66 euros corresponde al precio del
contrato y 17.567,81 euros al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de
publicación del Anuncio indicativo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín
Oficial de la Estado.”

4.7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “REMODELACIÓN Y
MEJORA DE LA PLAZA DE EL MOCAN”. En relación con el Proyecto denominado
“REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA PLAZA DE EL MOCAN” redactado por D. Germán
González Isea (Colegiado 3.669), e informado favorablemente por el Arquitecto de la Unidad
de Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS (45.805,88.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%.
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La obra va a consistir en la demolición del pavimento existente, ejecutando un nuevo
pendienteado, con una posterior impermeabilización y colocación de nuevo pavimento.
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de
1986), y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Visto todo lo anterior, 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:
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA
PLAZA DE EL MOCAN” redactado por D. Germán González Isea (Colegiado 3.669), e
informado favorablemente por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales,
cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (45.805,88.-€) IGIC
no incluido, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales".

4.8. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA QUE HA
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA". Visto el
expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE
CALZADILLA” por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (68.672,08.-€), IGIC no incluido
liquidado al 7%; y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se ha recibido el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA" por un importe de licitación de obras
comprendidas en el mismo de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (68.672,08.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%; según
proyecto, redactado por la arquitecta doña María Isabel Alayón León, e informado
favorablemente por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 13 de diciembre se
resolvió la incoación del preceptivo expediente para la aprobación del proyecto y para la
contratación mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, de las obras comprendidas
en el mismo.
3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativa de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE
1532 60900 Otras inversiones nuevas de infraestructuras y bienes destinados al uso
general, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento
del contrato.
4º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 2017,
se aprobó el proyecto así como el expediente de contratación para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE
LA CALLE CALZADILLA" , mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un
importe de licitación de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS (68.672,08.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%, según proyecto
redactado por la arquitecta doña María Isabel Alayón León e informado favorablemente por
la Unidad de Proyectos y Obras Municipales; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de
regir en dicho contrato.
5º.- Con fecha 23 de enero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas TENASFALTOS, S.A., ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA S.L y FALISA, S.L.
Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la presentación de ofertas han
presentado oferta las empresas FALISA, S.L, ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA,
S.L y TEN-ASFALTOS, S.A.
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6º.- Con fecha 6 de febrero de 2018 se procede a la apertura del sobre número 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 número 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 FALISA, S.L. ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 63.328,72.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando mejoras.

La entidad mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L, ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 68.672,08.-€, IGIC no incluido, liquidado al
7%, no presentando mejoras.

La entidad Mercantil TEN-ASFALTOS S.A., ofrece ejecutar el objeto del
contrato por un importe de 66.318,64.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando
mejoras.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

7º.- Con fecha 14 de febrero de 2018, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal
siguiente:
"En relación con la nota de régimen interior de la Unidad de Contratación, de fecha
13 de febrero de 2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras
denominadas “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA",
en la que se remiten los SOBRES nº DOS, presentados por las empresas FALISA, S.L.,
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. y TEN-ASFALTOS, S.A., al objeto de
proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para su
posterior adjudicación, el técnico que suscribe INFORMA:
Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad, fijándose en la disposición 12, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben
presentarse las ofertas, fijando la documentación técnica mínima que debe contener el
sobre nº 2; y en la 14, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán de
base para la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él
expuestos, son los siguientes:
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A. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 75 puntos. Se valorara
asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las
ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P = ---------- x (L-O)
L-F
Donde:
P:
Pm:
L:
F:
O:

Puntuación de cada oferta.
Máxima puntuación que se puede obtener.
Presupuesto de licitación.
Oferta más baja.
Oferta a valorar.
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Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B. MEJORAS ADICIONALES.- Se obtiene una puntuación máxima de 20 puntos.
Deben consistir en mejoras técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que
consistirá en la ejecución adicional y gratuita de obras por parte del contratista dentro del
ámbito objeto de actuación, en los términos que se indican en los pliegos.
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente
baremación:

Unidades complementarias o adicionales relacionadas con la obras a ejecutar,
se asignará..................……….......................................... 0 a 10 puntos

Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada, se
asignará……………...…………..............……………….… 0 a 10 puntos
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales
técnicas al proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente,
justificándose con presupuestos y mediciones, con precios descompuestos y unitarios u
otras que se estimen pertinentes.
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La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las
necesidades de las obras obtendrán la máxima puntuación, el resto de las ofertas se
valorará en cada uno de los apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente
fórmula:
Puntuación =

Puntos x (Oferta más económica)
--------------------------------------------(Oferta a valorar)

C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Ampliación del plazo de garantía de
la obra a realizar así como de los materiales empleados. Puntuación máxima: 5 puntos.
Esta puntuación se asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del
plazo de garantía hasta un máximo de 5 puntos.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos
aspectos objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no
obtener una puntuación mínima.
Según lo indicado, y la documentación presentada por los licitadores, las
puntuaciones quedarían como sigue:
A.- PRECIO.-
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Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata de la
obra, ofertado por cada empresa, no considerando el IGIC.

LICITADOR

PRECIO

TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

68.328,72 €

10,94

ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L.

68.672,08 €

0,00

TEN-ASFALTOS, S.A.

66.318,64 €

75,00

La empresa TEN-ASFALTOS, S.A. realiza la mejor oferta respecto al presupuesto de
licitación establecido en el Pliego de Condiciones, por que obtiene la máxima puntuación, el
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resto se puntúa de manera proporcional, según la fórmula, no puntúa ASFALTOS Y
EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. al no realizar mejora alguna sobre el precio de licitación.
B.- MEJORAS ADICIONALES.En este apartado, ninguna empresa presenta mejoras, por lo que no obtienen
puntuación alguna.

LICITADOR

FALISA, S.L.

ASFALTOS Y
GUILLAMA, S.L.

EXCAV.

TEN-ASFALTOS, S.A.

MEJORAS ADICIONALES
1.- COMPLEM. 2.- CANTIDAD

TOTAL
PUNTOS

--------0,00

--------0,00

0,00

--------0,00

-------0,00

0,00

--------0,00

-------0,00

0,00

C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

En este apartado, tampoco ninguna empresa presenta mejoras, no puntuando.

LICITADOR

23/03/2018 SECRETARIA
RAQUEL OLIVA QUINTERO

TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

---------

0,00

ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L.

---------

0,00

TEN-ASFALTOS, S.A.

---------

0,00

Que según lo indicado las puntuaciones finales, en estos apartados quedarían
definidas como sigue:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

LICITADOR

Firma 1 de 2

AMPLIAC.
PLAZO GAR.

FALISA, S.L.
ASFALTOS Y
GUILLAMA, S.L.

EXCAV.

TEN-ASFALTOS, S.A.

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

10,94

0,00

0,00

10,94

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa TEN-ASFALTOS, S.A.,
obtiene la máxima puntuación con un total de 75,00 puntos, proponiéndose la misma, como
adjudicataria de las obras, ya que cumple además con los requisitos y puntuación mínimos
establecidos en el Pliego.
Es todo cuanto se informa”
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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.
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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.151.2 del TRLCSP “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.”
V.- 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.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE
LA CALLE CALZADILLA" mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo,
declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa
TEN- ASFALTOS, S.A con número de C.I.F. A-38239000 y con domicilio en Poligono
Industrial, Parcela 4 Manzana 22 38500 Güimar-Tenerife; por un importe de SESENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
(66.318,64.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
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SEGUNDO.- Requerir a la empresa TEN- ASFALTOS, S.A, 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.
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil TEN- ASFALTOS, S.A. 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
capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme a los
documentos exigidos en la cláusula 12.1.A) 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.
CUARTO.- Requerir a la empresa TEN- ASFALTOS, S.A, 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 valor de TRES MIL TRESCIENTOS
QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.315,93 €), equivalente al 5% del
importe ofertado.
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

4.9. SUSTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS
DENOMINADAS MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRAS. Visto el
expediente instruido para la contratación denominada MEJORA DE LOS PLUVIALES Y
OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS, adjudicado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017 se adjudicó las mencionadas obras a
favor de Transformaciones y Servicios S.L.
Teniendo en cuenta que se ha promovido la contratación del SERVICIO DE
DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALU DEL PROYECTO
DE OBRAS DENOMINADO MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA
AVENIDA DE CANARIAS, y que se ha adjudicado a favor de la empresa CIVILPORT
INGENIEROS S.L.P. y que tiene previsto iniciarse la prestación objeto del referido contrato
el día 19 de febrero de 2018.
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Conforme a lo dispuesto en la cláusula 22 del pliego de cláusulas administrativas de
las citadas obras “El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del
contrato conforme se establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos
del sector público.”
A tenor de lo dispuesto en el indicado precepto. “1. Los órganos de contratación
podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al
ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se
entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.”
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Visto todo lo anterior, 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.- Designar nueva dirección facultativa de las obras “MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, en sustitución de la
designada anteriormente, con efectos del día 19 de febrero de 2018, a la empresa
CIVILPORT INGENIEROS S.L.P, representada por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Alejandro Barreda Delgado, asumirá las funciones de Director facultativo,
incluyendo los trabajos relacionados con la coordinación de Seguridad y Salud de las obras,
que corresponderán al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Héctor García Barreda,
SEGUNDO.- Designar como responsable del contrato de obras “MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, a Agustín Hernández
Fernández, Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

4.10. APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA DE LAS OBRAS DENOMINADAS “PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA
ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21” (O/2015/22).Visto el expediente
instruido para la contratación, mediante Negociado, sin publicidad, de las obras
comprendidas en el PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS
BARROS DEL Nº 19 AL 21, y conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES
1º.- Las expresadas obras fueron adjudicadas a la empresa EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L., en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
2074/14 de fecha 19 de septiembre, por un importe de CINCUENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (56.727,11.- €), IGIC no
incluido, habiéndose acreditado mediante dos Certificaciones Ordinarias expedidas
anteriormente por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
2º.- Las Obras en cuestión fueron recibidas en virtud del Acta correspondiente
formalizada con fecha 30 de octubre de 2015 y fijándose un plazo de garantía de DOS
AÑOS, a partir de la fecha de la recepción.
3º.- Mediante transferencia bancaria, formalizado en el Mandamiento de Constitución
de Depósitos número 320150003530, de fecha 14 de mayo de 2015, se constituyó la
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Garantía Definitiva por un importe de 2.836,36 €, como garantía de la buena ejecución de
las obras.
4º.- Por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que lleva la dirección
de las obras, se ha expedido con fecha 3 de enero de 2018 la Liquidación de éstas, que
arroja un saldo líquido de CERO (0,00.- €) EUROS,
5º.- Consta informe de fecha 04.01.2018, 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.
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II) Aprobada la Liquidación de las obras, y habiendo informado el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, procede la cancelación/devolución de la Garantía
Definitiva, de conformidad con lo que dispone el art.º 102 del TRLCSP. Se advierte
expresamente que no se ha expedido el certificado final de las obras.
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.
Visto todo lo anterior, 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 PROYECTO DE
REPARACIÓN DE LA ACERA DE LA CALLE LOS BARROS DEL Nº 19 AL 21 expedida
por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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 DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.836,36.€), constituida mediante transferencia bancaria, formalizado en el Mandamiento de
Constitución de Depósitos número 320150003530, de fecha 14 de mayo de 2015, a nombre
de la empresa EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, 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”.

4.11. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS” Visto el expediente instruido para llevar a cabo la
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado CANCHA CUBIERTA
EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS con un presupuesto de licitación de

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC liquidado a 0%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 310/2017, de fecha 14 de febrero, se
adjudicó a la empresa DORGON, Ingeniería y Arquitectura, S.L., la redacción del proyecto
denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2017, se
aprobó en proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS
LLANADAS, redactado por en empresa DORGON, Ingeniería y Arquitectura, S.L., con un
presupuesto de licitación de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC liquidado a 0%.
3º.- Las obras a realizar están incluidas de la Orden de 15 de septiembre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones previstas
en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
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4º.- Con fecha 10 de mayo de 2017, por Administración Tributaria Canaria,
Dependencia de Tributos Interiores y Propios, se ha reconocido la aplicación del tipo cero
del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la ejecución de la mencionada obra.
5º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de
fecha 29 de enero de 2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto.
6º.- 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.
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 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 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.
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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
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VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 232
TRLCSP).
VIII.- 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.
IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el
art.º 86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza
del objeto.
X.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derecho
y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 del TRLCSP), cuyo
contenido es el siguiente:
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS
PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO: CANCHA
CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS
I.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO
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El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS.
El objeto del contrato se realice en un único lote, teniendo en cuenta que los proyectos
de obra civil y de instalaciones eléctricas se integran en un único documento constituyendo
un único proyecto, estando prevista en el mismo la ejecución simultánea de las unidades de
obra que lo componen
Dicho objeto corresponde al código 45261000-4 Trabajos de construcción de cubiertas y
estructuras de cerramiento, y trabajos conexos 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), modificado a su vez por Reglamento de la Comisión
213/2008, de 28 de noviembre.
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
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Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad dotar de una cancha cubierta del polideportivo de Las
Llanadas (antiguo colegio público La Ferruja), situada en Carretera General Las Llanadas 33.
Para cubrir la cancha será necesario realizar una serie de actuaciones previas, incluyendo
demoliciones parciales y conexionado de instalaciones. Se va a demoler parte del pavimento y del
cerramiento de fachada para la futura hornacina de instalaciones así como el desmontaje de la
instalación eléctrica de postes, luminarias y canalización aérea. También se va a desmontar el
equipamiento existente.
Dicha actuación está subvencionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas según Resolución Dirección General de Agricultura de 27 de diciembre de 2017, por la que se
conceden las subvenciones destinadas a la realización de inversiones en la creación, mejora o
ampliación de servicios básicos locales para la población rural incluidas las actividades recreativas y
culturales y la infraestructura relacionada (Medida 7.4), convocadas anticipadamente para 2017 por la
Orden de 21 de diciembre de 2016, de esta Consejería.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno
Local de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto
1263/15,de fecha 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º del
Real Decreto Legislativo 3/2011.
2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y en
los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
artículo 210 del TRLCSP.
El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210
y 211 del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de
estas facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los
términos derivados de dicha Ley.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:
- 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
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:
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El pliego de prescripciones técnicas.
Los planos.
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
 Los cuadros de precios.
 El documento en que se formalice el contrato.
3.3. Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.
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4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o 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.
4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.
4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.
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4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, debiendo acreditarse el bastanteo
realizado ante esa Corporación, Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma o cualquier otra
Administración Local.
5.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA,
CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (Voluntaria)

TÉCNICA

O

PROFESIONAL.

5.1.- Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en posesión de
clasificación empresarial alguna. No obstante, la empresa propuesta como adjudicataria deberán
acreditar los siguientes medios de solvencia:
a) Solvencia económica y financiera que deberá acreditarse por los siguientes medios:
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a)
Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 448.540,33 euros. La acreditación de
este criterio se llevara a cabo a través de las cuentas aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil (o Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el
R.M., libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el R.M.).
b) Solvencia técnica y profesional de los empresarios, conforme dispone el TRLCSP
para los contratos de obras, se acreditará por el siguiente criterio:
a) Relación de obras ejecutadas en el curso de los 10 últimos años, correspondientes al mismo
grupo y subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, que se indica en apartado 5.2,
contados a partir de la fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de ofertas, de
igual o similar naturaleza a las del objeto del contrato, indicando importe, fecha y destinatario.
Acreditación: mediante certificados de buena ejecución de la Administración Pública o entidad
del sector público o empresa contratante.

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.

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.
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El importe ejecutado, excluidos impuestos, durante el año de mayor ejecución de estos diez
años en estas obras será igual o superior 209.318,82 €.
5.2.- Los medios anteriores para acreditar la solvencia económica y financiera y solvencia
técnica podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en el Registro de
Contratistas que el licitador aporte de forma voluntaria, y acredite disponer de las siguientes
clasificaciones:
Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 3 Estructuras metálicas.
La aportación con las clasificaciones indicadas, para sustituir los medios de solvencia
exigidos en el presente pliego, vendrá referidas a la categoría 1 (nueva tipología según R.D.
773/2015, de 28 de agosto), equivalente a la categoría A o B) (anterior tipología Real Decreto
1098/2001).
El licitador deberá adjuntar al certificado de clasificación una declaración responsable en el
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.
En el caso de unión temporal de empresas, si se optara por presentar la clasificación
empresarial, se exige que todas las empresas que concurran en la unión temporal estén debidamente
clasificas como empresas de obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o
profesional
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
El presupuesto base de licitación tiene un importe de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC liquidado a
0%.
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán
automáticamente desechadas.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP).
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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, conforme se especifica en los
presentes pliegos.
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito adecuado y suficiente para la presente anualidad para la contratación prevista
en la aplicación PBA 342 6220 y PBA 342 62201
8.- REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley, dada la duración del contrato no
se prevé revisión de precios.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO-4-MESES a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo a la que se refiere la cláusula nº 25 del presente
pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo.
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto de conformidad con los artículos
156 y siguientes del TRLCSP, en garantía e los principios de publicidad y concurrencia, tomando
como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente.
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11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios de valoración de ofertas, por orden decreciente de importancia, expresados en
puntos de valoración sobre un total de 100 puntos posibles, son los siguientes:
11.1.- CRITERIOS CUANTIFICABLE AUTOMÁTICAMENTE.- (SOBRE Nº 3)
A.- PRECIO.- Puntuación máxima: 30 puntos.
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula:
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Pm
P=------------x (L-O) (revisar)
L-F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Puntuación máxima: 10 puntos.
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Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de
trabajo detallado y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en
este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede
considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor
reducción del plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
La oferta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en
periodos inferiores al mes (semana, días). Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no
obtendrán puntuación en este criterio.
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C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación máxima: 12 puntos.
Ampliación del plazo de garantía de las obras a realizar así como de los materiales
empleados. La puntuación se asignará de la siguiente forma: ampliación del plazo de garantía sobre
el plazo de 12 meses previstos…………..….12 puntos.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de
las ofertas se valorarán de forma proporcional.
11.2 CRITERIOS VALORABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR (Sobre nº 2)
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Se valorarán las mejoras Técnicas vinculadas al Proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
Mejoras

Puntuación

Colocación de aislamiento acústico en el interior de la cubierta proyectada con el fin
de evitar reverberaciones con el normal uso de la instalación

15

Aportación de dos porterías de balonmano y dos aros de baloncesto homologados,
dotados de los elementos de seguridad necesarios que garanticen su estabilidad

15

Colocación de papeleras en el borde exterior de la instalación (al menos 4)

10
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MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima: 48 puntos.
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Compromiso para la asunción de realización de todos los trámites y gastos
asociados al alta del nuevo suministro eléctrico ante la Consejería de Industria y la
empresa distribuidora

8

Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán presentar una memoria
detallando las mejoras propuestas, número de elementos ofertados por cada mejora, descripción,
fotografías, planos y precios descompuestos. La mejora propuesta se valorará atendiendo a la calidad
y al mayor número de elementos ofertados, asignando la máxima puntuación a la mejor oferta y a las
propuestas intermedias se asignarán puntuaciones proporcionales.
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Requisitos de las mejoras para poder ser valoradas: Las siguientes circunstancias serán
causa para la no consideración de la propuesta de mejora:
1.- La falta de definición técnica o económica: deberán cuantificarse y justificarse con cuadros
de precios descompuestos y unitarios, y correspondiente estado de mediciones y utilizando los
precios elementales y descompuestos contenidos, en su caso, en el proyecto de obras, a los precios
de referencia de la fundación CIEC, en segundo lugar, y en tercero, en caso de imposibilidad de los
dos primeros, a la venta al público en soporte documental. Asimismo, deberá incluirse los planos.
2.- Sólo se considerará el importe de ejecución material de las mejoras obviándose el
beneficio industrial y gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.
3.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del
contratista sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa adjudicataria
cualquier medio a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…
4.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles
por la legislación vigente, salvo los expresamente indicados en el presente pliego.
11.3. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS.
Los criterios para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones
públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
11.4. CRITERIO DE DESEMPATE
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores,
se considerará oferta más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de
las mejoras adicionales. Y en el caso de que continuara la igualdad, la que obtenga mayor puntuación
según el criterio de la oferta económica, y en caso de continuar la igualdad, la que obtenga mayor
puntuación en el criterio de reducción del plazo de ejecución, si finalmente persistiera, se atenderá a
la máxima puntuación obtenida en el criterio de ampliación de plazo de garantía. Si el empate
persiste, se procederá al desempate mediante sorteo.
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12. GARANTÍAS EXIGIBLES.
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
13.1. Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado VEINTISÉIS-26-DÍAS
NATURALES en el anuncio de la licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así
como en el perfil del contratante.
13.2. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados,
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona
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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.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando así se establezca.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.
13.2.- La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en
el ANEXO IV al presente pliego, Si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de
atención al público (de lunes, miércoles y viernes de 8:30 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 anunciar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
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.
13.3.- Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.º de Fax: 922-341.783
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos:010
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34
13.4.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.
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14. CONTENIDO DE LOS SOBRES.
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de TRES SOBRES cerrados e
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos
o razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del empresario o
persona que le represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA
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(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo
adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de
representación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte
o no de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas componentes de la Unión.
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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 los
requisitos con la documentación que a continuación se detalla pudiendo el licitador
presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo estimase conveniente:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán
presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias,
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
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Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del
Estado, de la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales.
Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación
administrativa.
3º) Documento de compromiso 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.
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Dicha declaración que se ajustará al modelo contenido en el Anexo III comprenderá además
el compromiso 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
El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva
el derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, tendente a facilitar
a las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria que pueda ser relevante
para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de sus competencias.
En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las
disposiciones vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al
corriente con las obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración
Tributaria Canaria y con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones
de la Seguridad Social.
Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que
acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por
los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del
Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la
certificación, así como la clasificación obtenida.
5º) Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificación
exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la
cláusula 15 del presente pliego.
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación.
(art. 146.3 TRLCSP)
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano
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de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los
requisitos establecidos en el presente pliego.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar
la clasificación global exigida en el presente pliego.
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto
de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia
regulada en la disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten
que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º citada.
Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en
el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador, y que se encuentren
en vigor.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que
se detalla:
- Personalidad y representación exigida en este pliego, siempre y cuando la
representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de
contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar
que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.
- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato.
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, salvo en lo
que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que
habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste
que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (art. 146.3 TRLCSP)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis económica y de simplificación administrativa, el licitador inscrito en el citado Registro podrá, a
su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en
la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo
no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del
citado Registro los datos correspondientes.
9º) 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.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el sobre nº
1 con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se
forme una idea clara de su capacidad y solvencia aportando aquellos documentos que clarifiquen, si
fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio.
B) SOBRE Nº 2 (CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR)
Contendrá los documentos que permitan valorar las posibles mejoras adicionales técnicas al
proyecto de ejecución de obras y la documentación necesaria para la valoración del criterio relativo a
las mejoras en las acciones de comunicación e información, en los términos exigidos en los presentes
pliegos, de conformidad con lo dispuesto en el criterio de valoración mencionado.
Se acompañará una hoja resumen del criterio 11.2 conforme al ANEXO IV.
C) SOBRE Nº 3 (CRITERIOS CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA).- 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 respecto al criterio se presentará conforme al modelo que se
incorpora como ANEXO V y programa de trabajo conforme al ANEXO VI.
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de valoración,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula.
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ADVERTENCIA: La documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir ninguna
información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición económica.
El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.

15. MESA DE CONTRATACIÓN.
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de
contratos del sector público estará integrada o constituida del modo siguiente:
-Presidente.- La Sra. Concejala de Contratación o miembro de ésta en quien delegue.
-Vocales:
-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.
-La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
-El Arquitecto o, en su caso, Arquitecto Técnico que se designe.
-Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
-Secretario/a: El/La Técnico de la Administración General de la Unidad de Contratación o
funcionario que se designe.
La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014.
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación
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en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura del sobre numero 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones
responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
17.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN
1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación relativa a los criterios de
valoración que dependan de un juicio de valor)
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La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre
numero 2) (que contiene la documentación relativa al criterio de adjudicación no evaluable mediante
cifras o porcentajes), con arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien
interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se dejará
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
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2.- Apertura del sobre número TRES (Proposición Económica)
Realizada por la Mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se refiere la
cláusula anterior, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, se notificará
por escrito vía fax a todos los interesados la fecha y lugar en que se llevará a cabo la apertura del
SOBRE número 3 conteniendo la oferta económica y la documentación relativa a los criterios de
adjudicación evaluables en cifras y porcentajes.
Constituida la Mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, el
Presidente dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las proposiciones contenidas en el
sobre letra 2, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que
serán reflejadas en el acta.
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A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 3 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes. Concluida
la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el acto celebrado,
informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas
ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego acompañada de las actas de
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
18.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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18.1.- 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 que a
continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación.
18.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:
• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).
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, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 55 del TRLCSP.
• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Secretaría de la Corporación o Abogacía del Estado,
Comunidad Autónoma o Entidad Local, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito
de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante.
18.1.2.- Certificación acreditativa de la clasificación.
18.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia,
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1
del RGLCAP).
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18.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la
documentación que se detalla:
• Personalidad y representación este pliego, siempre y cuando la representación sea la
misma que conste en el certificado aportado.
• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos será el de finalización del plazo para presentar las proposiciones.
18.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.
18.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos
laborales (ANEXO VII).
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18.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del
Reglamento General de la LCAP:
1.
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.
2.
Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
3.
Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.
4.
Certificación administrativa emitida por el órgano competente por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.
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.
18.1.8.- 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.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
18.1.9.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en las por
el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto
en la cláusula siguiente.
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del
TRLCSP.
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No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente,
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.
18.2.- En caso de estimarse necesario que por la Mesa de Contratación se pronuncie sobre la
documentación aportada o, en su caso, sea necesario adoptar una propuesta de adjudicación, se
procederá a su nueva convocatoria a efectos de que la Mesa proceda al examen y calificación de la
documentación.
Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo
referido en el punto primero de la presente cláusula, se procederá a su exclusión del procedimiento
de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentación exigida.

26/03/2018 ALCALDE

Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u
omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar. De no
subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y
se procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Se podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados
o, en su caso, requerirles para la presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días
naturales siguientes al recibo de la notificación.
18.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento
el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la documentación a
todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre
y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se
decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones.
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18.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario.
El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la
adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.
18.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
18.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
18.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art.
155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en la cláusula 21ª.
18.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del
TRLCSP.
18.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro
del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a
seguirla custodiando.
19.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN
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19.1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, al tramitarse mediante urgencia, desde el siguiente a
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber
constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula anterior.
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 el TRLCSP y en este pliego.
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos
96 del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los
Realejos.
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Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa
IBAN ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución
Servicio Jurídico de la Entidad.

deberán estar bastanteados por el

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante, al tratarse de obras
financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en el supuesto de que la
Intervención General de la Administración del Estado haga uso de los controles a los que se refiere el
artículo 5 del Real Decreto Ley 13/2009, la devolución de la garantía definitiva sólo procederá en el
caso de que no se deriven responsabilidades del citado control.
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.
19.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.
19.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal
caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
19.4. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con
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el artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y
siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción de los correos
electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, será de cinco días.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado
requerido, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad
con lo establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al
interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad.
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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20.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso
que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de formalización de la
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado y
nombramiento de representante con poder suficiente.
20.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.
20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
20.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación, no más tarde los QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el día
siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos
integrantes del contrato.
20.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación
así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que corresponda en un plazo no
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.
20.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva
que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
20.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
21.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
En caso de renuncia o desistimiento de la Administración, se compensará a los licitadores por
los gastos que hubieran incurrido hasta el límite del 0,01 % del presupuesto base de licitación (IGIC
excluido) previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente
vinculados al a presentación de la oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento,
conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
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III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA
OBRA. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de
contratación designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada
en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
Corresponde al director de la obra, y, en su caso, al responsable del contrato en los ámbitos
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes
para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quién deberá contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) 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,
relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sobre el
cumplimiento de sus instrucciones en el curso de ejecución de las mismas.
El director facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
o subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la
ejecución y reparación, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. Asimismo,
el director de obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta del contratista.
23.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del
contrato, si éste se elevase a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del
contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a 1.800 euros.
23.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que están previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista por un importe máximo del 1% del
presupuesto de adjudicación.
23.3.- Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación de la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e
inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre la instalación de señales complementarias o
modificación de las ya instaladas.
23.4.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar los carteles que sean necesarios, en el
momento inmediatamente anterior a la recepción de las obras, o con carácter previo si fuera
necesario y previa orden de la Dirección Facultativa. Como trámite previo al abono de la primera
certificación de obra será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de la
colocación del citado cartel de obra.
23.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o
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periódicos de mayor difusión de la isla o, en su caso, aquellos medios que haya propuesto como
mejoras.
23.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de
protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos especializada,
mediciones higiénicas etc..).
24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que
forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad
mercantil adjudicataria del contrato.
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Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento
y comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el adjudicatario
obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el
estudio de seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.
24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad
y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará
constancia de los extremos mencionados.
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.
24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de
seguridad y salud.
24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del
contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
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dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la Administración pasará a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.
25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado
previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de
la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.
25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la
firma del acta.
25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección,
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificándolo en la propia acta.
25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
26. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. PLAZOS.
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Son obligaciones del adjudicatario las siguientes:

1.
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
2.
La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el
responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones
se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.
3.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se
hubiese apreciado después de su recepción.
Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten
durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable
dentro de los límites señalados en las leyes.
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

4.
El contratista deberá disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente:
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• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio al
que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación
del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de
tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará
en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, de
responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes.
Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de la
misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.
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• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el art.
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo.
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la
designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir,
en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.
• Libro de Subcontratación (en caso de ser exigible): Asimismo se dispondrá en la Oficina
de la obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en
que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de
las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en
el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de persona
relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra
entregará una copia de referido Libro de Subcontratación a la Administración.
• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente de la
Administración.
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• Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración así como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra.

5.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información
a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.
El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente
como causa de resolución del contrato.

6.
Presentar ante esta Administración, con carácter previo al inicio de la prestación
de la actividad contratada, los documentos de afiliación y alta en la Seguridad Social de los
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trabajadores de la empresa que vayan a participar en la ejecución del referido contrato, tanto
de los trabajadores fijos en plantilla como aquellos que sean contratados de forma temporal.

7.
Informar, de forma inmediata y con carácter previo, cualquier variación o
modificación en la relación de los trabajadores que hayan de participar en la ejecución del
contrato y sobre los que ya se hubiese informado a esta Entidad Local.
8.
El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo.
A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada
a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.
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En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

9.
La Administración podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
retendrá la garantía definitiva ingresada hasta que se compruebe la no existencia de
responsabilidad que pudieran derivarse para la Administración.
10. El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo,
deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el programa de trabajo que obra en el
proyecto de obra presentado.
11. Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al siguiente detalle:
- Límite máximo asegurado por la póliza será un mínimo de 300.000 € y un máximo de
900.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el mínimo
por víctima asegurado 300.000€.
- Las coberturas que debe incluir deben ser:
a) Responsabilidad Civil de la Explotación o general.
b) Responsabilidad civil postrabajos/productos.
c) Responsabilidad civil patronal.
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d) Responsabilidad civil cruzada.
e) Responsabilidad civil por daños a cables y tuberías subterráneas
f) Defensas y fianzas civiles y penales
g) Cláusula de liberación de gastos
o
En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las
obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el Ayuntamiento.
o
El tomador del seguro será el adjudicatario y el asegurado el adjudicatario y el
Ayuntamiento de Los Realejos. Beneficiario lo será cualquier tercero perjudicado.
o
En los contratos se seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento del Ayuntamiento, como asegurado de la póliza, cualquier modificación de las
condiciones de cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.
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o
El contratista deberá presentar a la firma del contrato copia de la póliza de seguro
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se
encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del
recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.
o
En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante el
plazo de garantía y que la prima correspondiente a la misma se encuentra satisfecha.
En todo caso la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha
de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha
responsabilidad.

a)
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la
obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como cuantas
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
b)
Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra
hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas.
27. CONFIDENCIALIDAD.
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Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a
la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas,
conforme al ANEXO VIII. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
28. RÉGIMEN DE PAGOS.
28.1.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
28.2.-. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.
28.3.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe)
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro
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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 se
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
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28.4.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa
vigente, debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura
será expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en la
normativa vigente.
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir
de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma
en el registro de facturas del Ayuntamiento de Los Realejos
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el
cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez
subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a
la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda
las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del
TRLCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del
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contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor
del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y
los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la
condición especial.
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29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES.

DEFECTUOSO

O

29.1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:
- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
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- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que
al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en
cuanto a la imposición de estas penalidades.
En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las especiales circunstancias que
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concurren en la presente contratación, sometida a financiación externa, las penalidades a imponer se
fijan en la proporción de 0,50 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
29.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince
días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
29.9.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del
TRLCSP.
30. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
30.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado.
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP.
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El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían
al cedente.
30.2. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de veinte días
y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando:
• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.
• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.
• Certificación administrativa, testimonio judicial, o declaración de responsable que el
subcontratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
que recoge el art. 60 TRLCSP.
• Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
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• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación
del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP
sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administración podrá requerirle que acredite
la justificación del cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas.
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
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Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
30.3. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la
subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
30.4. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el contratista de
estar al corriente en las obligaciones tributarias.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

30.5. Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad
regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente:
• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello
mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.
• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el órgano
de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10%.
31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del
TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.
De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta
deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato,
debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.
31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier
paralización de las obras.
La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos,
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la
cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al
aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado
sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de
la paralización.
31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
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contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el
apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de
interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo
efectuarse modificaciones convencionales.
No obstante, se contempla como posible causa de modificación contractual las siguientes:

Cuando se juzgue necesario emplear materiales que no figuren en el proyecto de obra
adjudicado, en sustitución de los previstos inicialmente, por el director de la obra se realizará una
propuesta sobre los nuevos precios a fijar (precios contradictorios), a efectos de que el órgano de
contratación decida al respecto.
En tal supuesto, por la Dirección Facultativa se deberá informar sobre los costes elementales
fijados en la descomposición de los precios unitarios correspondientes a los materiales a emplear en
el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.
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Para aprobar esta modificación será necesario dar audiencia al contratista, y no podrá
variarse sustancialmente la función y las características esenciales de la prestación inicialmente
contratada.
32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado
TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
las haga necesarias.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.
32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a
estos efectos a lo dispuesto en el presente pliego.
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.
32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración,
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno.
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que
sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la
fecha de adjudicación del contrato.
Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.
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En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.
33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

El cumplimiento no defectuoso del contrato

El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

El cumplimiento de las condiciones de ejecución.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante, acto formal, a la
recepción de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente Acta.
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El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple con esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un
ejemplar del Acta para que en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en acta, señalando
los defectos observados y detallando las instrucciones precisas fijando un plazo para su subsanación.
Si transcurrido dicho plazo, el contratista no las hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables al contratista.
34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos
222 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el
contrato de obras en los artículos 237 a 239 de dicho Texto Refundido, así como en los artículos 109
a 113 y 172 del Reglamento General.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a
lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley.
35. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
35.1. El plazo de garantía será de UN AÑO, o en su caso, el plazo mayor ofertado por la
empresa contratista, y comenzará a partir de la fecha de la recepción.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así
como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados
por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparación.
35.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.
35.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.
36. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
36.1.- 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 previo informe
favorable de la dirección facultativa.
36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía.
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37. RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios
tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o,
en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que
se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente,
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será
rechazada.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS” por procedimiento abierto, y estando interesado en participar
en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la cláusula 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.
3.
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.
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4.
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.
5.
En caso de resultar ser la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con
los pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de que la empresa disponía de
los requisitos exigidos en la cláusula 15 del pliego, antes de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
6.
Que declara expresamente que SI/NO forma parte de grupo empresarial y que ha
tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en materia de protección del
trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
7.
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente el contrato de acuerdo con lo contenido en
los Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicos que rigen esta licitación.
En Los Realejos, a.........................................
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EL REPRESENTANTE
ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRONICO
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS” por procedimiento abierto, MANIFIESTA que
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas 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

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

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 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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
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Los Realejos, a
Firma

Sello de la Empresa
ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS” por procedimiento abierto, DECLARA:
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.
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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
ANEXO IV
HOJA-RESUMEN CRITERIO 11.2 (DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR)
Denominación:

“CANCHA CUBIERTA
LLANADAS”

EN

EL

POLIDEPORTIVO

DE

LAS

Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Representante:

DNI:

Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:
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Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Correo Electrónico:

MEJORAS ADICIONALES

@

Descripción de la Mejora

Colocación de aislamiento acústico
en el interior de la cubierta
proyectada con el fin de evitar
reverberaciones con el normal uso
de la instalación
Aportación de dos porterías de
balonmano y dos aros de
baloncesto homologados, dotados
de los elementos de seguridad
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Colocación de papeleras en el
borde exterior de la instalación (al
menos 4)
Compromiso para la asunción de
realización de todos los trámites y
gastos asociados al alta del nuevo
suministro
eléctrico
ante
la
Consejería de Industria y la
empresa distribuidora

(Indicar si o no)
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ANEXO V
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS” por procedimiento abierto, y estando interesado en participar
en la referida licitación:
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:
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Importe:

€

%
IGIC

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

€

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.

Lugar, fecha y firma del licitador.
ANEXO VI PROGRAMA DE TRABAJO
Denominación:

CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS

Denominación Empresa
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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.
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Unidad de obra o
actividad a realizar

1

2

3

4

5
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7
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9
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12

13

DIAGRAMA DE GANTT (POR SEMANAS)
14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

% de Ejecución
Estimado de Obra

CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE
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Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Nº Certificación
Importe previsto
Importe acumul.
Observaciones
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ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato de habrán de regir en “……………………”, DECLARA que:
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La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los
mismos:

Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias
para el desarrollo de su actividad.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se
deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas
que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones
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Mes 06

M

de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber
aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.


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

Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).

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

Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de
trabajo, si procede.
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Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a
la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de
aplicación.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los
Realejos y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el
R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada,
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis
añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí
reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin
menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de
la construcción, si se trata de obras de construcción.
Lugar, fecha y firma del licitador.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

ANEXO VIII
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA
EMPRESA
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..
DECLARA:
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, “……………….” se
considera confidencial las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su
vinculación a secretos técnicos o comerciales:
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/……../
Lugar, fecha y firma del licitador.

XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local.
Visto todo lo anterior, 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:

26/03/2018 ALCALDE

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC
liquidado a 0%, por Resolución de la Dependencia de Tributos Interiores y Propios, por la que
se reconocen el IGIC a tipo cero a la ejecución del mencionado proyecto.
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"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
de las obras comprendidas en el proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS, con un presupuesto base de licitación de
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC liquidado a 0%, y consecuentemente se aprueba el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir en dichas Obras.

4.12. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA QUE HA
PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO". Visto
el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLUVIALES EN LA
CALLE BARROSO" por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(68.439,89.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%, según proyecto y conforme a los siguientes:

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de
publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia.”
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se ha recibido el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
DE PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO” por un importe de licitación de SESENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS (68.439,89.-€), IGIC no incluido liquidado al 7% SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(68.439,89.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%; el cual ha sido redactado por parte de la
arquitecta doña María Isabel Alayón León, e informado favorablemente por la Unidad de
Proyectos y Obras Municipales.
2º.- Por Providencia del Concejalía de Contratación de fecha 13 de diciembre de
2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente para la aprobación del proyecto y
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para la contratación mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, de las obras
comprendidas en el mismo.
3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE
1532 61900 Otras Inversiones de Reposición de Infraestructuras y bienes destinados al uso
general, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento
del contrato.
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4º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 2018
se aprobó el proyecto así como el expediente de contratación para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO", mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad, por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (68.439,89.-€), IGIC
no incluido liquidado al 7%, según proyecto redactado por la arquitecta Dª María Isabel
Alayón León, e informado favorablemente por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales;
y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
5º.- Con fecha 24 de enero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., YESICON CONSTRUCCIONES, S.L y
FALISA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la presentación de ofertas,
han presentado oferta las empresas FALISA, S.L., YESICON CONSTRUCCIONES, S.L. y
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L.
6º.- Con fecha 6 de febrero de 2018 se procede a la apertura del sobre número 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 número 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 FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 68.439,89.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando mejoras

La entidad mercantil YESICON CONSTRUCCIONES, S.L. ofrece ejecutar el
objeto del contrato por un importe de 68.439,89.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no
presentado mejoras.

La entidad Mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 66.714,51.-€, IGIC no incluido, liquidado al
7%, presentado como mejora la ampliación del plazo de garantía en 12 meses siendo el
plazo ofertado de 2 años a iniciar a la entrega de la obra, cubriendo este plazo tanto los
trabajos ejecutados como los materiales empleados en dichas obras.
7º.- Con fecha 14 de febrero de 2018, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal
siguiente:
"En relación con la nota de régimen interior de la Unidad de Contratación, de fecha 9 de
febrero de 2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCION DE PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO", en la que se
remiten los SOBRES nº DOS, presentados por las empresas FALISA, S.L., YESICON
CONSTRUCCIONES, S.L. y ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., al objeto de proceder
a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para su posterior adjudicación, el
técnico que suscribe INFORMA:
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Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad, fijándose en la disposición 12, del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben presentarse las ofertas, fijando la
documentación técnica mínima que debe contener el sobre nº 2; y en la 14, los aspectos de carácter
económico y del contrato, que servirán de base para la negociación que deba celebrarse a efectos de
lo dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, son
los siguientes:
A. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 75 puntos. Se valorara asignando la
máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán
valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P = ---------- x (L-O)
L–F
Donde:
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P:
Pm:
L:
F:
O:

Puntuación de cada oferta.
Máxima puntuación que se puede obtener.
Presupuesto de licitación.
Oferta más baja.
Oferta a valorar.

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
B. MEJORAS ADICIONALES.- Se obtiene una puntuación máxima de 20 puntos. Deben
consistir en mejoras técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que consistirá en la
ejecución adicional y gratuita de obras por parte del contratista dentro del ámbito objeto de actuación,
en los términos que se indican en los pliegos.
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente baremación:
 Unidades complementarias o adicionales relacionadas con la obras a ejecutar, se
asignará..................………...............
0 a 10 puntos
 Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada, se
asignará…….....……………….…
0 a 10 puntos
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales técnicas
al proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose con
presupuestos y mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen
pertinentes.
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La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las necesidades de
las obras obtendrán la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorará en cada uno de los
apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Puntos x (Oferta más económica)
Puntuación = --------------------------------------------(Oferta a valorar)
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Ampliación del plazo de garantía de la obra a
realizar así como de los materiales empleados. Puntuación máxima: 5 puntos. Esta puntuación se
asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del plazo de garantía hasta un
máximo de 5 puntos.
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos aspectos objeto
de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una puntuación
mínima.
Según lo indicado, y la documentación presentada por los licitadores, las puntuaciones
quedarían como sigue:
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A.- PRECIO.Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata de la obra,
ofertado por cada empresa, no considerando el IGIC.
LICITADOR

PRECIO

TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

68.439,89 €

10,94

YESICON CONSTRUCCIONES, S.L.

68.439,89 €

0,00

ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L.

66.714,51 €

75,00

La empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. realiza la mejor oferta respecto
al presupuesto de licitación establecido en el Pliego de Condiciones, por que obtiene la máxima
puntuación, el resto de empresas no puntúan al no realizar mejora alguna sobre el precio de licitación.
B.- MEJORAS ADICIONALES.En este apartado, ninguna empresa presenta mejoras, por lo que no obtienen puntuación
alguna.
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LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
1.- COMPLEM. 2.- CANTIDAD

FALISA, S.L.

--------0,00

--------0,00

0,00

YESICON
CONSTRUCCIONES, S.L.

--------0,00

-------0,00

0,00

ASFALTOS
Y
GUILLAMA, S.L.

--------0,00

-------0,00

0,00

EXCAV.

C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.En este apartado, solo la empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. realiza
mejoras ampliando en 12 meses el plazo de garantía, siendo la única en puntuar.
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TOTAL
PUNTOS

AMPLIAC.
PLAZO GAR.

TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

---------

0,00

YESICON CONSTRUCCIONES, S.L.

---------

0,00

12 MESES

1,00

ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L.

Que según lo indicado las puntuaciones finales, en estos apartados quedarían definidas como
sigue:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.
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TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

YESICON
CONSTRUCCIONES, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

1,00

76,00

ASFALTOS Y
GUILLAMA, S.L.

EXCAV.

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES
GUILLAMA, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de 76,00 puntos, proponiéndose la
misma, como adjudicataria de las obras, ya que cumple además con los requisitos y puntuación
mínimos establecidos en el Pliego.
Es todo cuanto se informa.”
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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.151.2 del TRLCSP “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
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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.”
V.- 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.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO” mediante procedimiento negociado, sin publicidad,
y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la
empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L.. con número de C.I.F. B76578780 y con domicilio en C/ Puerto Franco, nº 11, 38410 Los Realejos, por un importe de
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS, CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (66.714,51.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%
SEGUNDO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA,
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.
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES
GUILLAMA, 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 capacidad y solvencia para contratar con la Administración
conforme a los documentos exigidos en la cláusula 12.1.A) 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.
CUARTO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA,
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 valor de
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS (3.335,73.-€) equivalente al 5% del importe ofertado.
QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”
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4.13. INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS DENOMINADO “FASES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA
UNIDAD 11 DE LAS NNSS”. Visto el expediente de contratación instruido para la
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “FASES DE
EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”, y atendiendo a
la resolución solicitada por la empresa adjudicataria “Excavaciones Sánchez S.L.”, con base
a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
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1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo de
2002, se adjudicaron las obras comprendidas en el proyecto denominado “Fases de
Ejecución de la Urbanización de la Unidad nº 11 de las NNSS (Normas Subsidiarias del
Planeamiento General Municipal)” a favor de EXCAVACIONES SANCHEZ S.L.
Las obras se formalizaron en contrato administrativo de fecha 18 de junio de 2002, y
se firmó el acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de 2002, con un plazo de
duración de 10 meses.
2º.- Las obras fueron objeto de suspensión por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 5135/2002, de 27 de diciembre por un período de dos meses con efectos del 23 de
diciembre de 2002, en base al informe técnico del Director de obras de fecha 23 de
diciembre de 2002, en el que se puso de manifiesto “que estando en ejecución las obras de
urbanización se ha podido comprobar que por un lado ha sido necesario modificar algunas
de las rasantes de vías, al tener que adaptar la vía principal trasera la rasante de la rotonda
prevista en el enlace con la autopista TF-5 a la altura del Castillo, y por otro se ha visto que
se precisa un proyecto de baja tensión que contemple el traslado y canalización de las
líneas de baja tensión existentes. Que según lo expuesto, y dada la afección que tales
cuestiones pueden plantear a la ejecución de la urbanización, se recomienda se procede a
la paralización de las obras durante un período de hasta dos meses con efectos de la fecha
del presente informe, que es el tiempo que se estima necesario para la redacción del
proyecto de baja tensión y la regularización de las rasantes.”
3º.- Las obras fueron de nuevo objeto de suspensión por Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 770/2003, de 28 de febrero por un período de un mes con efectos del
23 de febrero, en base al informe técnico del Director de obras de fecha 21 de febrero de
2002, en el que se informó: “que los condicionantes que motivaron la paralización de las
obras persisten por el momento, ya que por un lado todavía no ha sido posible fijar las
nuevas rasantes de la vía principal de acceso, y por otro se ha producido un retraso en la
redacción del proyecto de baja tensión, no habiendo sido por el momento finalizado y
entregado a la contrata para su ejecución. Que por todo lo expuesto y como ya se había
indicado en el anterior informe en cuanto a la afección que tales cuestiones pueden plantear
a la ejecución de la urbanización, se recomienda que se continúe con la paralización de las
obras durante otro período de hasta un mes, que es el tiempo que finalmente se estima
necesario para la conclusión de la redacción del proyecto de baja tensión y la regularización
de las rasantes.”
Con posterioridad a este acuerdo consta la aprobación de las certificaciones número
ocho (abril de 2003), número 9 (mayo de 2003) y número 10 (junio de 2003), y esta última
aprobada con el 21 de junio de 2004, sin que conste ningún trámite relativo, a la ejecución
de las obras contratadas, con posterioridad a esta fecha.
4º.- Con fecha 13 de julio de 2009, R.E. nº 2009/12707, la empresa adjudicataria
solicita la devolución de la garantía definitiva depositada en su día por importe de 19.238,80
euros constituida mediante aval del Banco Bilbao Vizcaya.
5º.- Con fecha 4 de agosto de 2009 por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras se emite informe que en síntesis contiene lo siguiente: “que dichas obras dieron
comienzo, según consta en el Acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de
2002, expidiéndose un total de 10 certificaciones, desde junio de 2002 hasta junio de 2003,
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por un importe total de 115.941,84 quedando pendiente de ejecución obras por un importe
de 366.153,16 euros, procediéndose a continuación a la paralización de las obras, debido a
cambios en las rasantes por la conexión con la rotonda de la TF-5, que no estaban fijadas
en ese momento; por la necesidad, no prevista del cambio de la canalización de las líneas
de baja tensión, que requieren la realización del correspondiente proyecto técnico, no
redactado todavía en el día de la fecha, y por otra parte, el retraso sufrido en las
expropiaciones que era preciso realizar, y que tampoco hoy en día han sido ejecutadas,
motivos todos ellos no achacable a la contrata adjudicataria. Que dadas las circunstancias,
el tiempo transcurrido y la imposibilidad de continuar con las obras, y según lo indicado,
entiende este técnico que procede la resolución del contrato y previa inspección de las obras
ejecutadas, la devolución de la garantía definitiva depositada por la contrata por un importe
de 19.238,80”.
6º.- Que con fecha 30 de septiembre de 2009 se emite informe por el Técnico de
Administración General de la Gerencia Municipal de Urbanismo por el que en síntesis se
contiene lo siguiente: “se han recabado informes preceptivos del Servicio de Carreteras del
Cabildo Insular, Consejo Insular de Aguas de la Isla de Tenerife e Instituto Astrofísico de
Canarias, siendo necesario incluir los condicionantes y observaciones de estos organismos
en el proyecto de urbanización, ello a costa de los propietarios. A fecha de hoy sigue
pendiente la redacción de las modificaciones oportunas y su aprobación”.
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7º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2009
se aprobó la incoación de expediente para la resolución del citado contrato, y emplazándolo
para la firma del acta de resolución del contrato con fecha 26 de octubre.
8º.- Con fecha 22 de octubre de 2009 se notificó a la empresa la mencionada
resolución, no compareciendo el día fijado para la firma del acuerdo de resolución, y por
tanto, el contrato no fue resuelto dado que mediante solicitud de fecha 19 de agosto
de 2010 y Registro de Entrada 2010/1545, presenta alegaciones en la que pone de
manifiesto lo siguiente: “La entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” ha
pagado desde el día 01/07/2003 hasta el día 01/07/2010 un total de 4.184,41 € en concepto
de comisión por riesgo del aval del que es titular en el Banco Bilbao Vizcaya por importe de
19.238,80 € a favor del Ayuntamiento de Los Realejos. Se adjunta informe del Banco Bilbao
Vizcaya que ratifica este hecho.” Por lo expuesto, por dicha empresa se solicita: “La
devolución del aval (19.238,80 €) y los gastos (4.184,41 €) a la entidad mercantil
“EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” que fue constituido como garantía definitiva depositada
a favor del Ayuntamiento de Los Realejos por ser la contrata adjudicataria de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “FASES DE EJECUCIÓN DE LA
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”.
9º.- Mediante nota de régimen interior de fecha 30 de septiembre de 2010 se solicita
a la Gerencia Municipal de Urbanismo emita informe relativo a devolución de la garantía
definitiva además del reconocimiento de gastos, informando sobre el estado en que se
encuentra el expediente para aprobación de las liquidaciones de cuotas de urbanización de
la UA Nº 11.
Posteriormente mediante escrito de la empresa adjudicataria de fecha 19 de marzo
de 2012 (R.E. número 2012/4823), presenta escrito en el que solicita por primera vez la
resolución del contrato de obras y reitera la solicitud de “la devolución del aval inscrito el
Registro Especial de Avales con el número 0182000093930 y los gastos (3.607,25 €)
generados por comisiones desde la fecha 01/07/2004 hasta el día 01/07/2010, como
muestra el certificado bancario que se adjunta.”
10º.- Mediante sendas notas de fechas 23.02.2012 y 05.04.2013 se remite nueva
solicitud de informes instando a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que informase
sobre el estado actual de las obras y sobre la conveniencia o no de instar la resolución del
contrato. Nuevamente la empresa adjudicataria reitera la solicitud de resolución del contrato
y devolución de garantía, según instancia de fecha 04/06/2013 (R.E. número 2013/10168)
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así como abono de gastos por valor de 5.194,44 euros desde la fecha 01/07/2004 hasta el
día 03/06/2013.
11º.- En fecha 05 de junio de 2013 se reitera que se informe por la Gerencia sobre el
estado actual de las obras, y sobre las causas de resolución del contrato y las razones de
interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, de
conformidad con el artículo 112.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
12º.- Consta instancia de la empresa adjudicataria de fecha 03 de julio de 2013,
(R.E. número 2013/12031) en la que se aporta la póliza de cobertura para límite de avales
autorizada por el fedatario Don Marcos Guimerá Ravina en fecha 4 de julio de 2000, y
consta informe del BBVA en el que se pone de manifiesto “Que con fecha 1 de julio de 2013
el aval que mantiene la sociedad Excavaciones Sánchez S.L. CIF B38013181, con el
número de registro en el libro de avales 0182000093930 beneficiario Ayuntamiento de Los
Realejos devengará una comisión de riesgo de 144,29 euros”.
13º.- Por medio de informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo
emite informe de fecha 7 de abril de 2014, del siguiente tenor literal:

26/03/2018 ALCALDE

“INFORME DE DEVOLUCIÓN DE AVAL
En relación al estado del contrato de la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
de ejecución denominado “FASE DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS” adjudicado a
Excavaciones Sánchez S.L. y considerando que la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre
de 2009 acordó incoar expediente de resolución, dado que el tiempo transcurrido sin que se haya
adoptado acuerdo de resolución, se informa que por la empresa contratista se han presentado
escritos de fecha 19/08/2010, 19/03/2012; 04/04/2013 y 04/06/2013 por los cuales solicitan la
resolución del contrato de obras y de la devolución del aval.
En relación con las obras de referencia, el Arquitecto de la Gerencia que suscribe,
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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INFORMA:
El proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano nº 11 se
aprueba definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de abril de 1999.
El proyecto de Urbanización de dicho ámbito fue redactado por la Oficina Técnica
Municipal y suscrito por el Sr. Arquitecto Municipal Don Luis María Machi Pérez siendo aprobado por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1481/00, de 26 mayo y posteriormente por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia nº 2365/00, de 7 de agosto se aprueba Modificar el Proyecto de Urbanización de
la referida unidad.
PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE.
OBRA: “FASE DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS.”
IMPORTE DE LICITACIÓN: 491.933,65 €
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 482.095,00 €
CONTRATISTA: EXCAVACIONES SANCHEZ S.L.
FECHA RECEPCIÓN: NO HAN SIDO RECIBIDAS.
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LOCALIDAD: LOS REALEJOS.
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47.453,25
€
CERTIFICACIÓN Nº10
68.488,59
CERTIFICADO ANTERIORMENTE €
115.941,84
TOTAL ABONADO
La

PRESUPUESTO DE
ADJUDICACIÓN

€
482.095,00

Concejalía del
Área
de
Régimen
366.153,16
Interior,
Hacienda
y
FALTA POR ACREDITAR
€
Servicio
de
Aguas,
aprueba mediante Decreto número 478/02 de 20 de febrero de 2002 el expediente de contratación de
las obras comprendidas en el proyecto denominado "FASE DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN
DE LA UNIDAD 11 DE LAS NN.SS.", con un presupuesto de licitación de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(491.933,65€), autorizándose el gasto.
€
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Asimismo, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 916/02 de fecha 26 de
marzo de 2002, se aprueba el expediente de contratación de las obras, siendo adjudicadas a la
entidad mercantil EXCAVACIONES SÁNCHEZ,S.L., por un importe de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS (482.095,00 €), según Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2077/02 de fecha 29 de mayo de 2002, constituyendo garantía definitiva por importe
de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS
(19.238,80 €), la cual fue inscrita con fecha 12 de junio de 2002 en el Registro Especial de Avales con
el número 0182000093930.
Por decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1.343/04 de fecha 21 de junio de 2.004 se
resuelve abonar el importe de 47.453,25€ en concepto de certificación ordinaria nº10 de 30 junio de
2003 a la Empresa Excavaciones Sánchez S.L. Esta es la última certificación que consta aprobada en
el expediente, y en el cuenta las siguientes cantidades:
Consta informe del director de la obra de fecha 4 de agosto de 2009 cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Que dichas obras, dieron comienzo, según consta en el Acta de Comprobación de Replanteo
el día 19 de Junio de 2002, expidiéndose un total de 10 Certificaciones, desde Junio de 2002 hasta
Junio de 2003, por un importe de 115.941,84 €, quedando pendiente de ejecución obras por un
importe de 366.153,16 €, procediéndose a continuación a la paralización de las obras, debido a los
cambios en las rasantes por la conexión con la rotonda de la TF-5, que no estaban todavía fijadas en
ese momento; por la necesidad, no prevista del cambio de la canalización de las líneas de baja
tensión, que requieren la realización del correspondiente proyecto técnico, no redactado todavía en el
día de la fecha, y por otra parte el retraso sufrido en las expropiaciones que eran preciso realizar, y
que tampoco hoy en día han sido ejecutadas, motivos todos ellos no achacables a la contrata
adjudicataria.
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Que dadas las circunstancias, el tiempo transcurrido y la imposibilidad de continuar con las
obras, y según lo indicado, entiende este técnico que procedería la resolución del contrato, y previa
inspección de las obras ejecutadas, la devolución de la garantía definitiva depositada por la contrata
por un importe de 19.238,80 €."
Las obras certificadas se refieren a la vía este-oeste al sur de la Unidad de Ejecución nº
11 que se encuentra abierta al público y dando servicio a una edificación en el lado sur de la Vía.
En la unidad de actuación no se han realizado obras desde la fecha establecida
anteriormente. No se ha realizado recepción de la obra.
Con posterioridad se ha redactado Proyecto de Adecuación de la Urbanización de la
Unidad de Actuación nº11 “El Castillo” por el Ingeniero de Camino, Canales y Puertos Don Javier
Martínez García de VIATRIO INGENIEROS con visado del colegio de ingenieros nº 5.432 de 21 de
septiembre de 2005 que modifica sensiblemente el proyecto original, el cual no ha sido aprobado.
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En cuanto a las causas de resolución del contrato o razones de interés público de
conformidad con el artículo 112.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, a que
la resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución
imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato, debemos considerar que la normativa de reciente aparición en materia
de electricidad, telecomunicaciones, gestión de residuos, la aprobación inicial del P.G.O. de Los
Realejos y lo establecido por el director de obra recomiendan resolver el contrato.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.º 147.3 del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP) se hace constar dado lo descrito anteriormente que, personado en el lugar de las
obras realizadas por un importe de 115.941,84 € y que llevan finalizadas hace más de un año, se ha
comprobado que éstas se encuentran en las debidas condiciones técnicas, ajustándose al proyecto y
en consecuencia que se ha cumplido satisfactoriamente el contrato, lo que se informa a los efectos de
lo previsto en los artículos 44 y 47.1 del TRLCAP.
Es todo cuanto se informa. El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Agustín Francisco Hernández Fernández.”

14º.- En relación con los gastos que se solicita por la empresa adjudicataria de las
obras se presenta escrito de fecha 07 de mayo de 2014, y Registro de Entrada 2014/7659
en la que solicita que se tenga por presentado el informe bancario de fecha 5 de mayo de
2014, en relación con la resolución del contrato de la UESU nº 11, en el que se informa lo
siguiente: “Que la empresa EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L. con CIF B38013181 es titular
de una aval bancario en esta oficina del BBVA, inscrito en el Registro Especial de Avales,
con el número 082000093930, por importe de 19.238,80 Euros, a favor del Ayuntamiento de
Los Realejos, por el que se han pagado desde el 01-07-2004 hasta el 01-10-2013 un total
de 5.483,02 Euros, en concepto de comisión por riesgo de dicho aval.”
En posterior instancia de fecha 13/05/2014 y R.E. número 2014/8040, se expone:
“En relación con la resolución del contrato de la UESU nº 11, se presentó ante este
Ayuntamiento el día 07/05/2014, con Registro de Entrada número 2014/7659, informe del
BBVA relativo a los gastos que le ha supuesto a la entidad mercantil a la que represento el
mantenimiento del aval bancario inscrito a favor del Ayuntamiento de Los realejos desde el
01/07/2004 hasta el 01/10/2013, ascendiendo a un total de 5.483,02 €.
Dicha cantidad, CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
DOS CÉNTIMOS (5.483,02 €) es el importe que se le reclama al Ayuntamiento de Los
Realejos, renunciando la entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” a reclamar
los gastos originados por el mantenimiento de dicho aval desde el 01/10/2013 hasta la fecha
de presentación de este escrito.”
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15º.- Con fecha 12 de febrero de 2018, y Registro de entrada 2018/1954 se presente
escrito solicitando la devolución de la garantía del contrato, y el coste de mantenimiento del
aval bancario. Dicha instancia fue desistida por otra posterior de fecha 16 de febrero de
2018 y Registro de Entrada 2018/ 2264.
Y consta que mediante escrito de igual fecha y Registro 2018/2300, indica lo
siguiente “En el expediente de ejecución 11 de la NN.SS. se presentó aval nº
0182000093930, beneficiario Ayto. de Los Realejos por importe de 19.238,8 € cuyo
mantenimiento ha supuesto un importe de 5.483,02” a tal efecto se solicita “La resolución
del contrato y la devolución de la aval, el abono de los costes del mismo por importe de
5.483,02 €, renunciando con esta devolución y el importe solicitado a cualquier otra
reclamación por este asunto.”
16º.- Para atender, en su caso, a la reclamación de cantidad solicitada por la
empresa contratista se deberá habilitar el crédito adecuado y suficiente.
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERO. En primer lugar, debemos determinar el régimen jurídico aplicable
teniendo en cuenta que el contrato fue adjudicado conforme al Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (TRLCAP), en este sentido el apartado 2º de la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) establece “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 consecuencia, el
régimen jurídico aplicable para la resolución de mutuo acuerdo del contrato, entendida como
una forma de extinción de los contratos, viene determinado por los artículos 111 a 113 del
TRLCAP y los artículos 109 a 113 y 172 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.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 TRLCAP, serán
causas de resolución del contrato:
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista.
b. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d. La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o
complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización
del contrato en plazo.
e. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en el artículo 7 1.2, letra d.
f. La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses,
conforme al artículo 99.6.
g. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
h. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
i. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el
articulado de esta Ley.
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del TRLCAP, serán
causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo 111, las
siguientes:
a. La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 142.
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b. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por
parte de la Administración.
c. El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administración.
d. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado
por la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un 20 %.
Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en
menos, al 20 % del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.
CUARTO.- La resolución del contrato por mutuo acuerdo no basta con que la
Administración y el contratista presten su consentimiento, sino que de conformidad con el
artículo 112.4 del TRLCAP además es preciso que concurran dos presupuestos legalmente
establecidos:
 que no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista; y,
 que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.
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Estos dos requisitos deben concurrir simultáneamente para que sea posible la
resolución por mutuo acuerdo. Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo
acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la
Administración y el contratista. (artículo 113.4 TRLCAP).
En el presente supuesto, queda acreditado que existió imposibilidad de
continuar la ejecución de las obras no pudo continuar por diversos motivos no
imputables a la empresa contratista (cambio de rasante con la rotonda de la TF-5; por la
necesidad no prevista de la canalización de las líneas de baja tensión, que requieren la
realización de un proyecto técnico, no redactado todavía al día de la fecha; retraso sufrido
en al expropiaciones que eran preciso realizar..).
Resultando, además que se recabaron informes del Servicios de Carreteras del
Cabildo Insular, Consejo Insular de Aguas de la Isla de Tenerife e Instituto Astrofísico de
Canarias, siendo necesario incluir los condicionantes y observaciones de estos organismos
en el proyecto de urbanización, ello a costa de los propietarios. A fecha de hoy sigue
pendiente la redacción de las modificaciones oportunas y su aprobación.
En consecuencia, vistas las circunstancias informadas en el expediente de su
razón no es posible materialmente continuar la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto inicialmente adjudicado, pues este requiere que se proceda a una serie
de modificaciones de calado importante, además de proyectos adicionales, motivos de
interés público que determinan que se inconveniente la permanencia del contrato.
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QUINTO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. Iniciado el expediente a propuesta del adjudicatario, tal y como permite el artículo
109 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, se emitirá informe de los
Servicios Municipales, con el objeto de verificar los datos presentados en la solicitud por el
adjudicatario del contrato, y para ello, realizarán cuantos trámites sean necesarios, incluida
la visita de comprobación si fuese necesaria.
Téngase en cuenta que en una resolución por mutuo acuerdo serán las partes las
que deban fijar las estipulaciones de la resolución, entre ellas podría estar la incautación del
aval, sería sólo, en este caso cuando se debería dar audiencia al avalista. En caso de que
las partes no acuerdan, por mutuo acuerdo, la incautación, no sería necesaria la audiencia
al avalista.
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B. Recibido el informe, se citará al contratista para fijar los términos de la resolución,
es decir, los efectos de la resolución, reunión de la que se levantará acta de resolución por
mutuo acuerdo.
C. Firmada dicha acta, el órgano de contratación competente, resolverá el
procedimiento, notificándose la resolución del procedimiento a los interesados junto con la
comunicación de los recursos correspondientes.
SEXTO.- En virtud del artículo 113.2 del TRLCAP, cuando la resolución se produzca
de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado
entre la Administración y el contratista.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 151.1 TRLCAP del mencionado cuerpo
legal, “la resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra
del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición”
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En todo caso, el acuerdo de resolución del contrato contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía constituida (artículo 113.5 TRLCAP). Así como la
reclamación de daños y perjuicios al contratista deberá igualmente de fijarse en el
correspondiente acuerdo de resolución.
A este respecto, consta que existe informe favorable a la devolución de la
garantía expedido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha
7 de abril de 2014, y expedida la liquidación de las obras, por lo que de continuar con
la resolución los efectos serán los siguientes:
Aprobación de la liquidación de las obras.
Devolución de la garantía depositada.
Pronunciamiento sobre la reclamación de costes de mantenimiento
solicitada por el interesado.
SÉPTIMO.- Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de
resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su
despacho por el órgano correspondiente.
En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y de conformidad con la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local.
Visto todo lo anterior, 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.- Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución de
mutuo acuerdo del contrato de obras denominado “FASES DE EJECUCIÓN DE LA
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”, adjudicado a favor de la empresa
EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L., mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02,
de 29 de mayo, y según contrato administrativo formalizado el 18 de junio de 2002 por un
valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS
(482.095,00.-€), lo que conllevaría los efectos que válidamente se estipulen entre la
Administración y el contratista.
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SEGUNDO.- Dar audiencia a la empresa EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L. por un
plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de notificación de la presente
resolución, a efectos de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime por conveniente en relación con la liquidación y con la resolución del citado contrato.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista, así como dar
traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos y a la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

4.14. APROBACIÓN
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DEL
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE
LA CARRERA (COMPLEJO BASILIO LABRADOR). Visto el expediente instruido para
llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE
LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR) con un presupuesto de
licitación de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€) IGIC liquidado al 0%, por
Resolución de la Dependencia de Tributos Interiores y Propios de fecha 15 de mayo
de 2015, distribuido en los siguientes subproyectos: “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIAPL DE LA CARRERA e INSTALACIÓN
ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de abril de 2015, se
aprobó el proyecto, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, denominado
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE
LA CARRERA, distribuido en los siguientes subproyectos: “CERRAMIENTO DE LA
CANCHA DEPORTIVA A4.14.
NEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE
LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIAPL DE LA CARRERA e
INSTALACIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE
LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, y con
un presupuesto de ejecución de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€).
2º.- Por la Administración Tributaria Canaria se ha reconocido la aplicación del tipo
cero del Impuesto Indirecto Canario a la ejecución del mencionado proyecto, mediante
Resolución de la Dependencia de Tributos Interiores y Propios de fecha 15 de mayo de
2015.
3º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras
municipales de fecha 14 de noviembre de 2017 justificativo sobre la no división en lotes del
objeto del contrato.
4º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de
fecha 18 de enero de 2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de
contratación mediante procedimiento abierto.
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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.
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).
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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.
Las obras objeto de contratación tiene un valor estimado superior a 500.000
euros, por lo que de conformidad con el artículo 65 del TRLCSP, modificado por 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, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones
Públicas, conforme al proyecto, para el este expediente resultan exigibles la siguiente:

Grupo

Subgrupo

Categoría

2
C

3

C

6
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II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 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.

I

9

C
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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
VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos
a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y
sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 232
TRLCSP).
VIII.- 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.
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IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el
art.º 86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza
del objeto.
X.- Deberán aprobarse, previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones definidoras de los derecho
y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 del TRLCSP), cuyo
contenido es el siguiente:
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y FACULTATIVAS
PARTICULARES A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO:
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA
CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)
I.- DISPOSICIONES GENERALES
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL
DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR), y distribuido en los siguientes
subproyectos:
Proyecto de obras “CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA”, redactado por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos
y Obras Municipales, por importe de licitación de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (843.839,91.- €),
IGIC no incluido.
Proyecto de “INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA
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CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial y D. Rubén
Hernández Mesa Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 339 e Ingeniero Técnico Industrial D.
Javier Guerra Brito, Colegiado del COIITF de S/C de Tenerife nº 893), visado por el Colegio de
Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife nº 15-00192, de fecha 06.04.2015, por importe de
licitación de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS (161.086,27.-€), IGIC no incluido.
Proyecto de “INSTALACIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA
CARRERA”, redactado por la empresa DÚO INGENIERA S.L. (Ingeniero Industrial Colegiado nº 339
del Colegio de Ingenieros Industriales de S/C de Tenerife y D. Rubén Hernández Mesa e Ingeniero
Técnico Industrial D. Javier Guerra Brito, Colegiado nº 893) visado por el Colegio de Ingenieros
Industriales de S/C de Tenerife nº TF21443/00, de fecha 25.03.2015, por importe de licitación de
VEINTE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.904,76.-€),
IGIC no incluido.
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La contratación se realice en su solo lote, teniendo en cuenta que la ejecución de los tres
proyectos de obras se solapan entre sí, puesto que durante el período de realización de dichas obras, va
a ser necesaria la ejecución simultánea de unidades de obras de los tres citados proyectos, dependiendo
en muchos casos la previa ejecución de unidades de obra de uno de los proyectos para la ejecución de
otras posteriores de otro, siendo por tanto conveniente y necesario que una única empresa ejecute y
coordine la totalidad del contenido de los tres proyectos redactados.
Dicho objeto corresponde al código 45212225-9 Trabajos de construcción de polideportivos
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), modificado a su vez
por Reglamento de la Comisión 213/2008, de 28 de noviembre.
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas
particulares se satisface la siguiente necesidad se pretende ejecutar una Cancha Deportiva en el
linde Oeste del actual Pabellón de Deportes de La Carrera (actualmente denominado Complejo
Deportivo Basilio Labrador), disponiendo de acceso directo a su fachada principal desde el peatonal
que une las Calles José Garcés Hernández con Ruiz Andión. Cuenta la parcela donde se asienta el
pabellón con una superficie de 1.212,20 m2.
En la zona en la que se pretende actuar, existe en la actualidad una pista deportiva multiusos
no reglamentaria con sus actuales dimensiones, al aire libre, y que es muy utilizada por diversos
colectivos y asociaciones deportivas. Dada la fuerte demanda que existe en el municipio, y dado que
el actual pabellón deportivo esta sobre utilizado, se necesita aumentar la demanda de espacios
deportivos, siendo necesarios realizar la actuación que se propone en el presente proyecto,
consistente en la ampliación y cubrición de esta pista, generando un espacio deportivo que cumpla
con todas las homologaciones reglamentarias, y apto para la realización de competiciones oficiales en
las distintas disciplinas.
A tal efecto, se pretende aumentar hacia el Norte y Oeste la actual pista, cubriéndola con una
estructura portante metálica, albergando en su interior una pista de balonmano y fútbol sala
reglamentaria, una pista central de baloncesto y dos transversales de entrenamiento, aptas para
competiciones escolares. Se incluye asimismo la dotación del material deportivo necesarios y un
pavimento deportivo de última generación que cumple con todos los requerimientos deportivos. Este
pabellón queda conectado interiormente con el pabellón existente del que utilizará sus servicios y
vestuarios.
Por otra parte, los distintos materiales de acabado elegidos, hacen que el coste de
mantenimiento del nuevo pabellón durante su vida útil sea muy reducido, resultando según proyecto
un superficie total construida de 1.308,13 m2 distribuida en una planta semisótano y planta baja.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Entidad, es la Junta de Gobierno
Local de acuerdo con la delegación que en la misma ha realizado la Alcaldía Presidencia por Decreto
1263/15/,de 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 1º del Real
Decreto Legislativo 3/2011.
2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta, en relación con el contrato que regula el presente pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, resolverlo y determinar los efectos de esta resolución, así como todas
aquellas reconocidas en la legislación vigente en relación con este contrato en el presente pliego y en
los restantes documentos que tengan carácter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
artículo 210 del TRLCSP.
El ejercicio de estas prerrogativas se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210
y 211 del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Ayuntamiento al
respecto, acuerdos que pondrán fin a la vía administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de
estas facultades pueda tener en la relación económica contractual serán compensadas en los
términos derivados de dicha Ley.
3.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas:
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- 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
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007.
3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos:





El pliego de prescripciones técnicas.
Los planos.
La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
 Los cuadros de precios.
 El documento en que se formalice el contrato.
3.3. Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas
por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía
administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
4.1. Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y
extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.
4.2. Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
4.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o
documento de constitución, los estatutos o 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.
4.4. Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios se deberá
estar a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP respectivamente.
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4.5. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de ser adjudicatarios del contrato.
4.6. No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante
unión temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
4.7. Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, debiendo acreditarse el bastanteo
realizado ante esa Corporación, Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma o cualquier otra
Administración Local.
5.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.
5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente:
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Grupo C) Edificaciones


Subgrupo 2 Estructuras de fábrica u hormigón.



Subgrupo 3 Estructuras metálicas



Subgrupo 6 Pavimentos, solados y alicatados

Grupo I) Instalaciones eléctricas


Subgrupo 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

La aportación con las clasificaciones indicadas, vendrá referidas a la categoría 2
(nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a la categoría C) (anterior
tipología Real Decreto 1098/2001).
5.2.- La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.5 del
TRLCSP. En todo caso, para proceder a la acumulación –cuando ello fuera necesario-, todas habrán
de haber obtenido previamente la clasificación como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto
para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea establecido en el
apartado cuarto del art. 59 del TRLCSP.

23/03/2018 SECRETARIA

5.3.- Las empresas deberán presentar el certificado de clasificación empresarial como
contratista de obras en los grupos, subgrupos y categoría indicados acompañado de una declaración
sobre su vigencia.
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Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados, será
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y técnica,
conforme a lo estipulado en la cláusula 4.2 del presente pliego, así como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo a la legislación
del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58 del TRLCSP.

El presupuesto base de licitación tiene un importe de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€) IGIC
liquidado al 0%, por Resolución de la Dependencia de Tributos Interiores y Propios de fecha 15
de mayo de 2015.

5.4. La Mesa de Contratación podrá recabar del licitador o licitadores aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o, en su caso, requerirles para la presentación de otros
complementarios.
6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
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Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán
automáticamente desechadas.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, conforme se especifica en los
presentes pliegos.
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
Existe crédito adecuado y suficiente para la presente anualidad para la contratación prevista
en la aplicación: PBA 342 6220 y PBA 342 62201.
Dicho proyecto está financiado en un 52% por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro
del Programa Insular de Mejora y Acondicionamiento de las Infraestructuras Deportivas Municipales,
Tenerife + Activa 2016-2019”
8.- REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 de la Ley, dada la duración del contrato no
se prevé revisión de precios.
26/03/2018 ALCALDE

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución del contrato será de OCHO-8-MESES a contar desde la formalización
del acta de comprobación de replanteo a la que se refiere la cláusula nº 25 del presente pliego.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables,
siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento del plazo.
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II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará aplicando el procedimiento abierto de conformidad con los artículos
156 y siguientes del TRLCSP, en garantía e los principios de publicidad y concurrencia, tomando
como base los criterios de adjudicación que se detallan en la cláusula siguiente.
11.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios de valoración de ofertas, por orden decreciente de importancia, expresados en
puntos de valoración sobre un total de 100 puntos posibles, son los siguientes:
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A.- MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima: 50 puntos.
Se valorarán las mejoras Técnicas vinculadas al Proyecto de ejecución de obras, que deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos para su valoración.
La valoración de las mejoras se efectuará conforme a la siguiente baremación:
Mejoras

Puntuación

Suministro e instalación de una cortina de lona eléctrica de 25,50 x 9,00 m
de la marca Tatamsport o similar, de separación entre las pistas
transversales de baloncesto o minibasket.

20

Sustituir las canastas proyectadas de baloncesto proyectadas por el
suministro e instalación de dos juegos (4 udes.) de canastas colgantes
Multitubo con tableros de metacrilato de 15 mm. y aros basculantes,
motorizados, ref. DBA77201 de la fábrica Decan Sport o similar

20

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Suministro e instalación de 50 asientos Mondoseat 6 o similar ignífugos,
con respaldo, colocados sobre grada

10

Sustitución de las luminarias "led" proyectadas, por otras con equipo
electrónico regulable y sistema de regulación de luminosidad en función
de la luz natural existente

10

Se asignará la máxima puntuación a la oferta de la empresa que asuma la ejecución de todas
las mejoras adicionales propuestas y, el resto, se valorará de forma proporcional. La puntuación final
por este criterio será la sumatoria de las puntuaciones parciales previstas, que se valorarán con
arreglo a la siguiente fórmula:

Pl 

P max .  Ol
Mo

Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable
Pmax= Puntuación máxima
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B.- PRECIO.- Puntuación máxima: 30 puntos.
Se valorará con la mayor puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de
las ofertas serán valoradas de forma proporcional, y no admitiéndose ofertas superiores al
presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P=------------x (L-O) (revisar)
L-F
MANUEL DOMÍNGUEZ
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P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

Si la oferta presenta un plazo de ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de
trabajo detallado y deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Se cuidará al máximo la ponderación y rigor en
este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo o indebidamente justificado puede
considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación correspondiente a este apartado.
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor
reducción del plazo, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la
siguiente fórmula:
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C.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Puntuación máxima: 10 puntos.
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Pl=Puntuación del licitador
Ol=Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja).
Pmax= Puntuación máxima
La oferta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en
periodos inferiores al mes (semana, días). Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no
obtendrán puntuación en este criterio.
D.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación máxima: 10 puntos.
Ampliación del plazo de garantía de los obra a realizar así como de los materiales empleados
hasta un máximo de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: ampliación del plazo
de garantía sobre el plazo de 12 meses previstos……….…..….10 puntos.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de
las ofertas se valorarán de forma proporcional.
11.3. CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS DESPROPORCIONADAS .
Los criterios para considerar la ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado
serán los del artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones
públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

11.4. CRITERIO DE DESEMPATE
En el caso de producirse empate en la puntuación final obtenida entre dos o más licitadores,
se considerará oferta más ventajosa aquélla que obtenga una mayor puntuación según el criterio de
las mejoras adicionales. Y en el caso de que continuara la igualdad, la que obtenga mayor puntuación
según el criterio de la oferta económica, y en caso de continuar la igualdad, la que obtenga mayor
puntuación en el criterio de reducción del plazo de ejecución, si finalmente persistiera, se atenderá a
la máxima puntuación obtenida en el criterio de ampliación de plazo de garantía. Si el empate
persiste, se procederá al desempate mediante sorteo.
12. GARANTÍAS EXIGIBLES.
Provisional: De conformidad con el artículo 103.1 de la TRLCSP se exime al licitador de la
constitución de garantía provisional
Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la
garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC
13.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
13.1. Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado VEINTISÉIS-26-DÍAS
NATURALES en el anuncio de la licitación que se publicará en el diario oficial correspondiente así
como en el perfil del contratante.
13.2. La documentación para las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados,
en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y
del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a su apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras cuando así se establezca.
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Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Los licitadores se abstendrán de utilizar en sus ofertas el escudo del Ayuntamiento de Los
Realejos, así como cualquier otro distintivo indicativo de la Corporación.
13.2.- La presentación de la oferta, que deberá ser redactada según el modelo que figura en
el ANEXO IV al presente pliego, Si el empresario estuviera interesado deberá presentar en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de
atención al público (de lunes, miércoles y viernes de 8:30 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 anunciar en el mismo día al órgano de contratación,
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición.
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.
13.3.- Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
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13.4.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta
Corporación.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
Av. de Canarias, n.º 6
38410 LOS REALEJOS (TENERIFE)
N.º de Fax: 922-341.783
Teléfono para consultas desde dentro del municipio de Los Realejos: 010
Teléfono para consultas desde fuera del municipio: 922-34-62-34
14. CONTENIDO DE LOS SOBRES.
Las proposiciones, redactadas en lengua castellana, constarán de DOS SOBRES cerrados e
identificados en su exterior con indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos
o razón social de la empresa, números de teléfono y de fax, así como con la firma del empresario o
persona que le represente.
El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado numéricamente en hoja
independiente, deberá tener los requisitos que se señalan a continuación
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la
materia. Así mismo, los licitadores presentarán su documentación en castellano
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A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN
responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:

ADMINISTRATIVA

(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo
adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de
representación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.
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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.
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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 pudiendo el licitador
presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo estimase conveniente:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda. En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán
presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias,
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano.
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2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del
Estado, de la Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales.
Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal por expedición de
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación
administrativa.
3º) Documento de compromiso 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
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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.
Dicha declaración que se ajustará al modelo contenido en el Anexo III comprenderá además
el compromiso 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
El Ayuntamiento de Los Realejos, en cualquier fase del procedimiento de licitación, se reserva
el derecho a recabar la documentación que acredite que el licitador se encuentra al corriente de las
obligaciones tributarias de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud del
Convenio de colaboración suscrito entre la citada Agencia y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) en materia de suministro de información de carácter tributario, tendente a facilitar
a las Administraciones Locales información sobre la propia gestión tributaria que pueda ser relevante
para el adecuado desarrollo, por ésta, de sus cometidos en el ámbito de sus competencias.
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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) Certificado de la clasificación requerida en la cláusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 84 TRLCSP). Si la empresa se encontrase pendiente de
clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo no obstante justificar posteriormente haber obtenido la clasificación
exigida en el plazo de subsanación de defectos u omisiones en la documentación a que se refiere la
cláusula 15 del presente pliego.
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido variación.
(art. 146.3 TRLCSP)
No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no españoles
de Estados miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano
de contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los
requisitos establecidos en el presente pliego.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que
integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularán las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efectos de poder acreditar
la clasificación global exigida en el presente pliego.
Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto
de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica.
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
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para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de
exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicación con la preferencia
regulada en la disposición adicional 4ª de la TRLCSP, deberán aportar los documentos que acrediten
que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con el compromiso
formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 4º citada.
Los mencionados medios de acreditación podrán ser sustituidos por aquellos que consten en
el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y aquellos que no consten deberán ser aportados por el licitador, y que se encuentren
en vigor.
La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias le eximirá de aportar la documentación que
se detalla:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

- Personalidad y representación exigida en este pliego, siempre y cuando la
representación sea la misma que conste en el certificado aportado. No obstante, la Mesa de
contratación podrá requerir la aportación de dicha documentación si fuera necesaria para acreditar
que el objeto social de la empresa es adecuado al objeto del contrato.
- Certificado de clasificación, siempre y cuando en el certificado del Registro de
Contratistas conste la clasificación referida al objeto del contrato.
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, salvo en lo
que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que
habrá que aportar, en todo caso, declaración responsable, formulada ante autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público.
El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias
deberá ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste
que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación. (art. 146.3 TRLCSP)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el que se
establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la
crisis económica y de simplificación administrativa, el licitador inscrito en el citado Registro podrá, a
su elección, sustituir la aportación del correspondiente certificado por una declaración responsable en
la que, manifestando estar inscrito en el Registro, y declarando que los datos obrantes en el mismo
no han experimentado variación, autorice expresamente al Órgano de contratación para obtener del
citado Registro los datos correspondientes.
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9º) 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.
Como un complemento a cargo del adjudicatario, el licitador tendrá que facilitar en el sobre nº
1 con su oferta toda aquella información que considere que puede ayudar a que el Ayuntamiento se
forme una idea clara de su capacidad y solvencia aportando aquellos documentos que clarifiquen, si
fuera necesario, la documentación exigida con carácter obligatorio.
B) SOBRE Nº2 (CRITERIOS CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA).- Contendrá la
oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato, así como el resto de los
criterios exigibles. El contenido de este sobre se incluirá la proposición económica y los documentos
relativos a los criterios de valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación
de una fórmula, conforme a los anexos previstos en el pliego:
ANEXO IV Proposición Económica.
ANEXO V Mejoras ofertadas y plazo de ejecución.
ANEXO VI Programa de Trabajo
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15. MESA DE CONTRATACIÓN.
La calificación de la documentación presentada a que se refiere el artículo 146.1 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, se efectuará por la mesa de contratación constituida al efecto, y de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de
contratos del sector público estará integrada o constituida del modo siguiente:
-Presidente.- El Sra. Concejala de Contratación.
-Vocales:
-Dos Concejales del Grupo de gobierno designados por la Alcaldía.
-La Secretaria General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
-El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo.
-El Arquitecto o, en su caso, Arquitecto Técnico que se designe.
-Un Concejal por cada Grupo Municipal distinto del Grupo de Gobierno.
-Secretario/a: El/La Técnico de la Administración General de la Unidad de Contratación o
funcionario que se designe.
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La actuación de la Mesa de Contratación se regirá por el Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, publicado
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 113, de 25 de agosto de 2014.
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la
calificación de la documentación general contenida en los sobres número uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax,
telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.
Una vez calificada la documentación administrativa del sobre numero 1), en caso de no ser
necesario efectuar requerimiento de subsanación, por la Mesa de Contratación, se procederá a la
apertura del sobre numero 2).
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de contratación
podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las declaraciones
responsable presentadas, así como requerirlos para la presentación de otros documentos
complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de cinco días
naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones.
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17.- APERTURA DE PROPOSICIONES, CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN
1.- Apertura del sobre número DOS (Documentación relativa a los criterios de
valoración cuantificable automáticamente):
La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre numero 1) y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en
acto público, a celebrar en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación, la apertura del sobre
numero 2) con arreglo al siguiente procedimiento:
En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificación de la
documentación general presentada en los sobres numero 1), con expresión de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en
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este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.
A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres 2) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicación a que se refiere el citado sobre.
Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relación con el
acto celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles, o bien
interponer los recursos que estime pertinentes.
A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.
La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, de conformidad con los criterios contenidos en este Pliego acompañada de las actas de
sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes
emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la
resolución de adjudicación.
Asimismo la Mesa determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por
no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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18.- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
18.1.- 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 que a
continuación se detalla al objeto de ser calificada por la Mesa de Contratación.
18.1.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representación, en su caso, del firmante de la proposición, en la forma siguiente:
• Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución o de modificación en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el preceptivo Registro oficial.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tendrán capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito.
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado en que estén establecidas o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del R.G.L.C.A.P. (art. 58 y 72 del TRLCSP y 9 del RGCAP).
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, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 55 del TRLCSP.
• Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento
fehaciente y debidamente bastanteado por la Secretaría de la Corporación o Abogacía del Estado,
Comunidad Autónoma o Entidad Local, acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito
de sus facultades para licitar además del D.N.I. del representante.
18.1.2.- Certificación acreditativa de la clasificación.
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18.1.3.- En las uniones temporales de empresarios, a efectos de determinar su solvencia,
se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1
del RGLCAP).
18.1.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su caso, le eximirá de aportar la
documentación que se detalla:
• Personalidad y representación este pliego, siempre y cuando la representación sea la
misma que conste en el certificado aportado.
• El certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias deberá ir
acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las
circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos será el de finalización del plazo para presentar las proposiciones.
18.1.5.- Las Empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora.
18.1.6.- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de prevención de riesgos
laborales (ANEXO VII).
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18.1.7.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del
Reglamento General de la LCAP:
1.
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.
2.
Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente de la
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
3.
Certificación administrativa positiva expediente por el órgano competente de la
Administración de la Comunidad Autónoma Canaria por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con la misma.
4.
Certificación administrativa emitida por el órgano competente por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos.
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.
18.1.8.- 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.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.
18.1.9.- Resguardo acreditativo de la constitución, de garantía definitiva ingresada en las por
el cinco por cien (5 por 100) del importe de adjudicación, excluido el IGIC, con arreglo a lo dispuesto
en la cláusula siguiente.
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De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará
la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del
TRLCSP.
No será precisa la constitución de la garantía reseñada en el párrafo anterior cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por
importe suficiente ante la Administración contratante, en los términos previstos en el artículo 98 del
TRLCSP, y dicha garantía se encontrara vigente y efectiva.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado anteriormente,
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.
18.2.- En caso de estimarse necesario que por la Mesa de Contratación se pronuncie sobre la
documentación aportada o, en su caso, sea necesario adoptar una propuesta de adjudicación, se
procederá a su nueva convocatoria a efectos de que la Mesa proceda al examen y calificación de la
documentación.
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Si el licitador propuesto como adjudicatario no presentare la documentación en el plazo
referido en el punto primero de la presente cláusula, se procederá a su exclusión del procedimiento
de adjudicación. A continuación se procedería a requerir la documentación al siguiente licitador por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así se procederá sucesivamente hasta que se
presente correctamente la documentación exigida.
Si la documentación aportada por el licitador en el plazo requerido presentase defectos u
omisiones subsanables se le otorgará un plazo no superior a tres días hábiles para subsanar. De no
subsanar o de subsanar fuera del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y
se procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación procediendo a requerir la
documentación al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Se podrá recabar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados
o, en su caso, requerirles para la presentación de otros complementarios en el plazo de cinco días
naturales siguientes al recibo de la notificación.
18.3.- Excepcionalmente y en orden de garantizar el buen funcionamiento del procedimiento
el órgano de contratación puede pedir en cualquier momento antes de adjudicar la documentación a
todos los licitadores. Este requerimiento habrá de efectuarse antes de la apertura de la oferta
económica, salvo supuestos excepcionalísimos en que se podrá solicitar con posterioridad y siempre
y en todo caso antes de la propuesta de adjudicación. Si como consecuencia de la documentación se
decidiera excluir a alguno, solo en este caso, se procederá a recalcular las puntuaciones.
18.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida al propuesto como adjudicatario.
El acuerdo de adjudicación deberá ser motivado y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Será de aplicación a la motivación de la
adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.
18.5.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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18.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
18.7.- El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación,
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En tal supuesto, si fuere instada, la compensación conforme a lo dispuesto en el art.
155.2 de TRLCSP se está a lo dispuesto en la cláusula 21ª.
18.8.- La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información
necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la
decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado art. 154.4 del
TRLCSP.
18.9.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución
de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro
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del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a
seguirla custodiando.
19.- FORMALIZACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA Y ADJUDICACIÓN
19.1. El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para
que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, al tramitarse mediante urgencia, desde el siguiente a
aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de haber
constituido la garantía definitiva a que se refiere la cláusula anterior.
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.
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c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y en este pliego.
Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores
privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos
96 del TRLCSP y artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse
su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Los
Realejos.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixa
IBAN ES20 2100 9169 0522 0011 7957, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos.
Los avales y los certificados de seguro de caución
Servicio Jurídico de la Entidad.

deberán estar bastanteados por el

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. No obstante, al tratarse de obras
financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en el supuesto de que la
Intervención General de la Administración del Estado haga uso de los controles a los que se refiere el
artículo 5 del Real Decreto Ley 13/2009, la devolución de la garantía definitiva sólo procederá en el
caso de que no se deriven responsabilidades del citado control.
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.
19.2. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que
expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto, o cuando, se
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.
19.3. La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no pudiendo en tal
caso declararse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del
TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por
razones de interés público, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado.
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19.4. La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones de conformidad con
el artículo 151.4 del TRLCSP con los requisitos y en los términos establecidos en el artículo 27 y
siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, estando obligado el adjudicatario del contrato a dejar constancia de la recepción de los correos
electrónicos recibidos y a identificar fidedignamente al receptor de los mismos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, será de cinco días.
Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de
constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.
Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algún tipo de seguro, antes de la
formalización del contrato, deberá aportarse la póliza correspondiente.
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al interesado que hubiese resultado
requerido, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la Administración, de conformidad
con lo establecido en el artículo 151.5 de la TRLCSP, podrá efectuar un nuevo requerimiento al
interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad.
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20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
20.1.- Como trámite previo a la formalización del contrato la persona adjudicataria, en el caso
que fuere una unión temporal de empresas deberá aportar escritura pública de formalización de la
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción, CIF asignado y
nombramiento de representante con poder suficiente.
20.2.- Asimismo deberá presentar copia compulsada de póliza de seguro de
responsabilidad civil y recibo del último pago de la prima.
20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en el
lugar de sede del órgano de contratación.
20.4.- El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitación, no más tarde los QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el día
siguientes a la recepción por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá
solicita que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos
integrantes del contrato.
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20.5.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de
contratación indicando como mínimo los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación
así como anuncio de formalización del contrato en el boletín oficial que corresponda en un plazo no
superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma.
20.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva
que, en su caso, hubiese exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se podrá indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
20.7.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización
21.- GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.
En caso de renuncia o desistimiento de la Administración, se compensará a los licitadores por
los gastos que hubieran incurrido hasta el límite del 0,01 % del presupuesto base de licitación (IGIC
excluido) previa aportación de la documentación justificativa de dichos gastos directamente
vinculados al a presentación de la oferta y a la tramitación del correspondiente procedimiento,
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conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA
OBRA. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público.
El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de
dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra
contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de
contratación designe.
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada
en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
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Corresponde al director de la obra, y, en su caso, al responsable del contrato en los ámbitos
de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes
para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quién deberá contestar en el
plazo de un mes a la citada solicitud.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) 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,
relativa a la función interventora, será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del
contrato, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sobre el
cumplimiento de sus instrucciones en el curso de ejecución de las mismas.
El director facultativo podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento
o subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la
ejecución y reparación, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. Asimismo,
el director de obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los
gastos que se originen de cuenta del contratista.
23.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
23.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de los
anuncios de licitación en Boletines y Diarios Oficiales y, en su caso, los de formalización del
contrato, si éste se elevase a escritura pública.
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Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del
contratista. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a 1.800 euros.
23.2.- Sin perjuicio de los análisis y ensayos que están previsto en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la Dirección del contrato de la obra podrá ordenar que se
verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en caso de resultar pertinentes
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista por un importe máximo del 1% del
presupuesto de adjudicación.
23.3.- Serán gastos del adjudicatario instalar, a su costa, las señales precisas para indicar
el acceso a la ejecución de la obra, la circulación de la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en su lindes e
inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre la instalación de señales complementarias o
modificación de las ya instaladas.
23.4.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar los carteles que sean necesarios, en el
momento inmediatamente anterior a la recepción de las obras, o con carácter previo si fuera
necesario y previa orden de la Dirección Facultativa. Como trámite previo al abono de la primera
certificación de obra será necesaria la presentación de la documentación acreditativa de la
colocación del citado cartel de obra.
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23.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público
sobre el inicio y finalización de la obra mediante publicación de anuncio tipo en el periódico o
periódicos de mayor difusión de la isla o, en su caso, aquellos medios que haya propuesto como
mejoras.
23.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta
ejecución de los trabajos desde el punto de vista de seguridad y salud (señalización, medidas de
protección colectiva, medidas de protección individual, evaluación de riesgos especializada,
mediciones higiénicas etc..).
24. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.24.1.- En aplicación del estudio de seguridad y salud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista deberá elaborar, en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo
de adjudicación del contrato, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad que
forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Dicho plan será redactado por técnico con titulación exigida legalmente y suscrito por la entidad
mercantil adjudicataria del contrato.
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Todo ello al objeto de que pueda ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio
de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, y posterior conocimiento
y comunicación de apertura a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias como
requisito imprescindible para que pueda comenzar efectivamente.
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, viniendo el adjudicatario
obligado cumplir lo allí estipulado sin que tenga derecho a percibir más importe que el fijado en el
estudio de seguridad y salud afectado por la baja de adjudicación, en sus caso.
Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia
habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la
Administración en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la
obra. Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y
servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior
informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes.
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra,
debiendo contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.
24.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el plan de seguridad
y salud y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobarlo, no impedirá la comprobación del
replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin
la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del
acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará
constancia de los extremos mencionados.
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Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será
descontado, en su caso, en la primera certificación.
24.3.- Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la
persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de
la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista
deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de
seguridad y salud.
24.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el mismo de plazo de quince (15) días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación del
contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con lo
establecido en el art. 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
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y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Dicho Plan una vez informado por la
dirección facultativa y aprobado por el órgano competente de la Administración pasará a formar parte
de los documentos contractuales de la obra.
25.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS
25.1.- En el plazo máximo de un mes, contados desde la formalización del contrato, se
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo realizado
previamente a la licitación en la que intervendrá el contratista o su representante legal y el director de
la obra; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 229 del TRLCSP y 139 y 140 del
RGLCAP.
25.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin
reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del
proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar este extremo
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara notificado el contratista por el
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la
firma del acta.
25.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección,
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificándolo en la propia acta.
25.4.- El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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26. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. PLAZOS.
Son obligaciones del adjudicatario las siguientes:
1.
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 231 del TRLCSP para los casos de fuerza mayor.
2.
La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego
así como al proyecto de obra aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de este, diere al contratista el director facultativo de las obras y, en su caso, el
responsable del contrato, en los ámbito de sus respectivas competencias. Cuando las instrucciones
se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.
3.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Si a juicio del director facultativo de la obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada
deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se
hubiese apreciado después de su recepción.
Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten
durante el plazo de quince años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que
se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable
dentro de los límites señalados en las leyes.
También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Si el contrato se ejecutará de forma compartida con más de una empresa, todas responderán
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.
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4.
El contratista deberá disponer de una Oficina de obra para el jefe de obra, sus
auxiliares y personal técnico debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio de
otras que resultare preceptiva de acuerdo con la legislación vigente:
• Libro de órdenes y asistencia: Dicho libro será diligenciado previamente por el Servicio al
que está adscrita la obra y se abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación
del replanteo y se cerrará el día de formalización del acta de recepción. Durante dicho lapso de
tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de la obra para que, cuando proceda, anotará
en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado o
jefe de obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la dirección facultativa o en su caso, de
responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección
facultativa, con su firma. Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por
escrito en plazo más breve posible, para que sean vinculantes por las partes.
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Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción de la
misma que pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el
contratista.
• Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud
deberá mantenerse el libro de incidencias al que tendrá acceso las personas relacionadas en el art.
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo.
Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuere necesario la
designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, quienes están obligados a remitir,
en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo,
debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los
trabajadores de éste.
• Libro de Subcontratación (en caso de ser exigible): Asimismo se dispondrá en la Oficina
de la obra de dicho Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en
que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de
las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo determinado en el art. 8 de la Ley 33/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en
el art. 15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.
A dicho Libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra y el resto de persona
relacionadas en el último apartado del o art. 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra
entregará una copia de referido Libro de Subcontratación a la Administración.
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• Plan de gestión de residuos debidamente aprobado por el órgano competente de la
Administración.
• Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración así como, en su caso, las
autorizaciones y/o licencias obtenidas para la correcta ejecución de la obra.
5.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar información
a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha
finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.
El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración, publicar
noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación.
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente
como causa de resolución del contrato.
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6.
Presentar ante esta Administración, con carácter previo al inicio de la prestación
de la actividad contratada, los documentos de afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores de la empresa que vayan a participar en la ejecución del referido contrato, tanto
de los trabajadores fijos en plantilla como aquellos que sean contratados de forma temporal.
7.
Informar, de forma inmediata y con carácter previo, cualquier variación o
modificación en la relación de los trabajadores que hayan de participar en la ejecución del
contrato y sobre los que ya se hubiese informado a esta Entidad Local.
8.
El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente
de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
persona empresaria respecto del mismo.
A tal efecto, el contratista estará obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada
a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
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En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas
por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran
imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello
le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
9.
La Administración podrá requerir al contratista, en cualquier momento de la vida
contractual, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la
seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se
retendrá la garantía definitiva ingresada hasta que se compruebe la no existencia de
responsabilidad que pudieran derivarse para la Administración.
10.
El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual que
comenzará a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. Asimismo,
deberá cumplir los plazos parciales que se determinan en el programa de trabajo que obra en el
proyecto de obra presentado.
11. Estará obligado el adjudicatario del contrato a aportar la póliza de seguro de
responsabilidad civil antes de la firma del contrato, conforme al siguiente detalle:
- Límite máximo asegurado por la póliza será un mínimo de 300.000 € y un máximo de
900.000€, sin perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el mínimo
por víctima asegurado 300.000€.
- Las coberturas que debe incluir deben ser:
a) Responsabilidad Civil de la Explotación o general.
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b) Responsabilidad civil postrabajos/productos.
c) Responsabilidad civil patronal.
d) Responsabilidad civil cruzada.
e) Responsabilidad civil por daños a cables y tuberías subterráneas
f) Defensas y fianzas civiles y penales
g) Cláusula de liberación de gastos
o
En ningún caso deberá figurar entre las exclusiones de la póliza ninguna de las
obligaciones contraídas por el adjudicatario en virtud del contrato a suscribir con el Ayuntamiento.
o
El tomador del seguro será el adjudicatario y el asegurado el adjudicatario y el
Ayuntamiento de Los Realejos. Beneficiario lo será cualquier tercero perjudicado.
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o
En los contratos se seguro constará expresamente la obligación de la aseguradora de
poner en conocimiento del Ayuntamiento, como asegurado de la póliza, cualquier modificación de las
condiciones de cobertura del contrato de seguro, incluida la falta de pago.
o
El contratista deberá presentar a la firma del contrato copia de la póliza de seguro
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se
encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor. Se entenderá que la presentación del
recibo original de la anualidad en curso presupone el pago de la prima correspondiente.
o
En la recepción de la obra deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante el
plazo de garantía y que la prima correspondiente a la misma se encuentra satisfecha.
En todo caso la cobertura de dicha póliza no determina el límite de la responsabilidad que ha
de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y perjuicios en los que se cifre dicha
responsabilidad.

a)
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicitare la dirección de la
obra o el responsable del contrato un reportaje fotográfico sobre la misma así como cuantas
fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
b)
Queda obligado el adjudicatario del contrato a la conservación y policía de la obra
hasta la recepción de aquella y durante el plazo de garantía de las mismas.
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27. CONFIDENCIALIDAD.
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a
la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas,
conforme al ANEXO VIII. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su
consentimiento.
De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.
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28. RÉGIMEN DE PAGOS.
28.1.- A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.
28.2.-. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de
garantía.
28.3.- Presentación de factura.- Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe)
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
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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:
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• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316
28.4.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa
vigente, debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura
será expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la
correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en la
normativa vigente.
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir
de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma
en el registro de facturas del Ayuntamiento de Los Realejos
Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el
cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez
subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a
la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
28.5.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda
las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
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28.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del
TRLCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del
contrato. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor
del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y
los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento, la documentación que considere necesaria, a efectos de verificar el cumplimiento de la
condición especial.
29.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO Y PENALIDADES.

DEFECTUOSO

O

29.1.- Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:
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- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
b) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
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- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta.
- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que
al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación
incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido
en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en
cuanto a la imposición de estas penalidades.
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En este caso, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias, y dadas las especiales circunstancias que
concurren en la presente contratación, sometida a financiación externa, las penalidades a imponer se
fijan en la proporción de 0,50 € por cada 1.000 € del precio del contrato.
29.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa
instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas
mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan
efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince
días hábiles siguientes a la notificación de la penalización.
29.9.- Si se produce un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prorroga del tiempo que se había
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de conformidad con el artículo 213.2 del
TRLCSP.
30. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
30.1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por al
adjudicatario a un tercero siempre que la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia
en el mercado.
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 226.2 del TRLCSP.
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El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían
al cedente.
30.2. El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato siempre
que el importe total de la parte/s subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.
Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación objeto de
contrato, el contratista deberá comunicar anticipadamente, con una antelación mínima de veinte días
y por escrito, a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando:
• La parte del contrato que se pretende subcontratar y su importe.
• La identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo que subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
subcontratación, así como declaración de responsable que no está incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que recoge el TRLCSP.
• Certificación administrativa, testimonio judicial, o declaración de responsable que el
subcontratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración
que recoge el art. 60 TRLCSP.
• Certificación administrativa de encontrarse el subcontratista al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
• Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación
del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos
realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.
• Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del TRLCSP
sobre las condiciones de pago a los subcontratistas. La Administración podrá requerirle que acredite
la justificación del cumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas.
Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a
quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
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El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
autorizaciones que se otorguen no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
30.3. En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de
subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley reguladora de la
subcontratación de Sector de la Construcción (Ley 32/2006) y lo dispuesto en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de dicha Ley.
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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30.4. El incumplimiento de los requisitos de información previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el art. 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificación por el contratista de
estar al corriente en las obligaciones tributarias.
30.5. Si el adjudicatario incumpliere las condiciones para la subcontratación establecidas en
la presente y en el art. 227.2 del TRLCSP o el límite máximo establecido se impondrá la penalidad
regulada en el art. 227.3 del mismo cuerpo legal con sujeción a lo siguiente:
• Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que
se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía conforme al 212.8 del TRLCSP; todo ello
mediante la incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.
• Su cuantía, como regla general será del 3% del importe del subcontrato salvo que el órgano
de contratación, motivadamente estime que el incumplimiento es grave en cuyo caso podrá alcanzar
hasta un 10%.
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31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
31.1.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a
solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del artículo 237 del
TRLCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos
por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas en los citados apartados del artículo 237 del TRLCSP para la resolución del contrato, la
adjudicataria no la solicitase.
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De la suspensión se levantará la correspondiente acta en la que se consignarán las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta
deberá ser firmada por el director de la obra, por el contratista y por el responsable del contrato,
debiendo anexarse a la misma la medición de obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de
obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.
31.2.- A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos e indirectos siempre y
cuando la persona contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los
mínimos posibles para la Administración. Así, el contratista deberá adoptar todas las medidas
incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias económicas de cualquier
paralización de las obras.
La indemnización solicitada por la persona contratista, por los daños y perjuicios producidos,
deberá estar completamente justificada documentalmente y en ningún caso podrá ser superior a la
cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe obtenido al
aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado
sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de
la paralización.
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31.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase
solo a una parte de las obras en ejecución, asimismo se levantará la preceptiva acta con los
requisitos expuestos y se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el
apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.
32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
32.1.- El contrato solo podrá modificarse, por el órgano de contratación, por razones de
interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, no pudiendo
efectuarse modificaciones convencionales.
No obstante, se contempla como posible causa de modificación contractual las siguientes:

Cuando se juzgue necesario emplear materiales que no figuren en el proyecto de obra
adjudicado, en sustitución de los previstos inicialmente, por el director de la obra se realizará una
propuesta sobre los nuevos precios a fijar (precios contradictorios), a efectos de que el órgano de
contratación decida al respecto.
En tal supuesto, por la Dirección Facultativa se deberá informar sobre los costes elementales
fijados en la descomposición de los precios unitarios correspondientes a los materiales a emplear en
el proyecto y que corresponda integrar en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que
correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación.
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Para aprobar esta modificación será necesario dar audiencia al contratista, y no podrá
variarse sustancialmente la función y las características esenciales de la prestación inicialmente
contratada.
32.2.- Las modificaciones no previstas solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el art. 107 del citado
TRLCSP, sin que puedan alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá
limitarse a introducir variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
las haga necesarias.
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo
preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.
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32.3.- En cuanto a su procedimiento se está a lo dispuesto en los art. 108. 2 y 3; 211 y 234
del citado cuerpo legal así como a lo dispuesto 158 a 162 del RGLCAP.
32.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.
32.5.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a
estos efectos a lo dispuesto en el presente pliego.
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Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará
del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se
substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.
32.6.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración,
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono
alguno.
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la
persona contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
32.7.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar
para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de
aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que
sirve de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la
fecha de adjudicación del contrato.
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Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la
Administración o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.
33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 235 del TRLCSP y en los
artículos 163 y siguientes del Reglamento General.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

El cumplimiento no defectuoso del contrato

El cumplimiento de los criterios de adjudicación.

El cumplimiento de las condiciones de ejecución.
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Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante, acto formal, a la
recepción de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente Acta.
El contratista tiene la obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple con esta obligación, el representante de la Administración le remitirá un
ejemplar del Acta para que en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en acta, señalando
los defectos observados y detallando las instrucciones precisas fijando un plazo para su subsanación.
Si transcurrido dicho plazo, el contratista no las hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables al contratista.
34. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos
222 a 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y específicamente para el
contrato de obras en los artículos 237 a 239 de dicho Texto Refundido, así como en los artículos 109
a 113 y 172 del Reglamento General.
En todo caso en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estará a
lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley.
35. PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
35.1. El plazo de garantía será de UN AÑO, o en su caso, el plazo mayor ofertado por la
empresa contratista, y comenzará a partir de la fecha de la recepción.
Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así
como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa
de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra.
Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de
garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este
concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados
por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparación.
35.2. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la
garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en
el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.
35.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.
36. DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
36.1.- 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 previo informe
favorable de la dirección facultativa.
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36.2.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía.
37. RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES.
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios
tras otorgarse la adjudicación del contrato.
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o,
en su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que
se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o
comunicación algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente,
incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será
rechazada.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO
BASILIO LABRADOR)” por procedimiento abierto, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Que la referida empresa cumple con las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en la cláusula 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.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

3.
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.
4.
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.
5.
En caso de resultar ser la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con
los pliegos, me comprometo a presentar la documentación acreditativa de que la empresa disponía de
los requisitos exigidos en la cláusula 15 del pliego, antes de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
6.
Que declara expresamente que SI/NO forma parte de grupo empresarial y que ha
tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones vigentes en materia de protección del
trabajo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
7.
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevar a cabo adecuadamente el contrato de acuerdo con lo contenido en
los Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicos que rigen esta licitación.
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En Los Realejos, a.........................................
EL REPRESENTANTE
ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRONICO
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO
BASILIO LABRADOR)” por procedimiento abierto, MANIFIESTA que
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones
públicas 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 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Los Realejos, a
Firma

Sello de la Empresa
ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO
BASILIO LABRADOR)” por procedimiento abierto, DECLARA:

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
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ANEXO IV
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de
la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la
contratación de las obras contenidas en el proyecto denominado “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO
BASILIO LABRADOR)” por procedimiento abierto, y estando interesado en participar en la referida
licitación:
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:
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1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:
Importe:

%
IGIC

€

%

Importe
IGIC

€

Importe
Total

€

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.
ANEXO V
PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEJORAS OFERTADAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN
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Denominación:

CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA
DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)

Denominación Empresa
CIF de la Empresa:
Representante:

DNI:

Domicilio Social:
Teléfono/s de contacto:

Móvil:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Correo Electrónico:
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ANEXA AL
(COMPLEJO
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MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación promovida por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1º.- Que se compromete a ejecutar la realización de las mejoras en la obra que se detallan
continuación:
Mejoras

Oferta (si/no)

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Suministro e instalación de una cortina de lona eléctrica de 25,50 x 9,00 m
de la marca Tatamsport o similar, de separación entre las pistas
transversales de baloncesto o minibasket.
Sustituir las canastas proyectadas de baloncesto proyectadas por el
suministro e instalación de dos juegos (4 udes.) de canastas colgantes
Multitubo con tableros de metacrilato de 15 mm. y aros basculantes,
motorizados, ref. DBA77201 de la fábrica Decan Sport o similar
Suministro e instalación de 50 asientos Mondoseat 6 o similar ignífugos,
con respaldo, colocados sobre grada
Sustitución de las luminarias "led" proyectadas, por otras con equipo
electrónico regulable y sistema de regulación de luminosidad en función
de la luz natural existente
2º.- Que se compromete ejecutar las obras correspondientes en el PLAZO MÁXIMO DE
______________ MESES, conforme al plan de trabajo que se presenta.
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Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO VI PROGRAMA DE TRABAJO
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL P
(COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)

Denominación:

Denominación Empresa
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Unidad de obra o
actividad a realizar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

DIAGRAMA DE GANTT (POR SEMANAS)
14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

% de Ejecución
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CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES DE
Mes 01
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Nº Certificación
Importe previsto
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Estimado de Obra

ANEXO VII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)
D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como
adjudicataria del contrato de habrán de regir en “……………………”, DECLARA que:


La empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los
mismos:
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Mes 06

M


Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean
de aplicación.

Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del
Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores) en lo
relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias
para el desarrollo de su actividad.

Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes
a su puesto de trabajo y entorno de trabajo sobre las medidas de protección o prevención que se
deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas
que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones
de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber
aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas
concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.

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

Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la
legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, R.D. 1644/2008 etc.)

Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y
con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92 y R.D. 773/97).
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Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los
trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de
trabajo, si procede.

Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006 de Subcontratación en el
Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si procede (libro de subcontratación, límites a
la subcontratación, inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, etc.), en caso de resultar de
aplicación.

Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento de Los
Realejos y/o con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro
de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el
R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada,
de una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio.

Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis
añadido a la Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.

Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se
decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí
reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita, sin
menoscabo del resto de obligaciones impuestas por la normativa de subcontratación en el sector de
la construcción, si se trata de obras de construcción.
Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO VIII
DECLARACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR LA
EMPRESA
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D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ….. y
domicilio en ………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..
DECLARA:
Que en relación a la documentación aportada en el sobre nº (especificar el sobre a qué se
refiere) del expediente de contratación de la ejecución de la obra denominada, “CERRAMIENTO DE
LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO
DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)” se considera confidencial las siguientes informaciones y
aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:
/……../
Lugar, fecha y firma del licitador.
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XII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada
por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
"PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
de las obras comprendidas en el proyecto denominado CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO
DEPORTIVO BASILIO LABRADOR), con un presupuesto base de licitación de UN MILLÓN
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€) IGIC liquidado al 0%, por Resolución de la Dependencia
de Tributos Interiores y Propios de fecha 15 de mayo de 2015, y consecuentemente se
aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir en dichas Obras.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(1.025.830,94.-€) IGIC liquidado al 0%, por Resolución de la Dependencia de Tributos
Interiores y Propios de fecha 15 de mayo de 2015.
TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación a partir de la fecha de
publicación del Anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia.

4.15. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2018/230, DE 8 DE FEBRERO DE 2018, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
“REPAVIMENTACIÓIN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por
enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es
el siguiente:
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“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E
IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE RECTA” por un importe de
licitación de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTIMOS (55.207,89.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto; y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de fecha 16 de
octubre de 2017, se aprobó el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E
IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE RECTA”, por importe de
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS (55.207,89.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 16 de noviembre de
2017, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante
Procedimiento Negociado, sin publicidad.
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3º.- Mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2017 de la Administración
Tributaria Canaria, se ha reconocido la aplicación del IGIC tipo cero a la ejecución del citado
proyecto, de conformidad con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y
fiscales
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 61900, nº de operación 220170017774, de fecha 13 de noviembre de 2017, 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 11 de diciembre de 2017,
se aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE
PLUVIALES EN LA CALLE RECTA”, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad,
por un importe de licitación de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (55.207,89.-€), IGIC liquidado a tipo cero, según
reconocimiento de la Agencia Tributaria Canaria de aplicación del tipo cero del IGIC, de
fecha 20 de noviembre de 2017; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
6º.- Con fecha 14 de diciembre de 2017, se remiten invitaciones a las empresas
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES NINO, S.L.U., FALISA, S.L. y EXPLOTACION
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES NINO, S.L.U. y FALISA, S.L.
7º.- Con fecha 2 de enero de 2018, se procede a la apertura del sobre número 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 número 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 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES NINO, S.L.U., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 55.207,89.-€, IGIC no incluido, liquidado al
7% y no presenta mejoras.
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La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 54.987,06.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7% y no presenta mejoras
8º.- Con fecha 9 de enero de 2018 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:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
CONTRATISTA

PRECIO

MEJORAS
ADICIONALES

APLIACION
PLAZO
GARANTIA

PUNTUACION
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

TRANSPORTES Y
EXCAVACIONES NINO,
S.L.
FALISA, S.L.
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Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa FALISA, S.L. obtiene la
máxima puntuación con un total de 75 puntos, proponiéndose a la misma como
adjudicataria de las obras.
9º.- Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/42, de fecha 12 de
enero de 2018, se requirió a la entidad mercantil FALISA, 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
DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
(2.479,35.-€), 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
320180000006 de fecha 24 de enero de 2018 y en cuanto a la documentación requerida,
aporta certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y certificado de obligaciones
tributarias estatales y autonómicas, comunicando que la documentación de la empresa
relativa al certificado de clasificación ya obra en poder de estas dependencias así como de
no mantener deudas con el Ayuntamiento de Los Realejos.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

11º.- Con fecha 18 de enero de 2018 y con número de registro de entrada 2018/697,
por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a la presentación del Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
12.- Con fecha 31 de enero del presente, por el Arquitecto Técnico de la Unidad de
proyectos y Obras Municipales se ha emitido informe de dar por válido el Plan de Seguridad
y Salud presentado por la empresa licitadora, constando en el expediente el preceptivo
informe favorable.
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
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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.
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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
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1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente
expediente.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
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“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de gobierno Local,
conferida mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/2015, de 15 de junio, para
declarar la validez del acto licitatoria para la adjudicación de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”.
“SEGUNDO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED
DE PLUVIALES EN LA CALLE RECTA”, a favor de la Entidad Mercantil FALISA, S.L.. con
domicilio social en Carretera San Pablo, nº 5, 38300 La Orotava, con Código de
Identificación Fiscal nº B-38262457, por un importe de adjudicación de CINCUENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS
(54.987,06.-€), IGIC liquidado a tipo cero, según reconocimiento de la Agencia Tributaria
Canaria de aplicación del Tipo cero del IGIC, de fecha 20 de noviembre de 2017, y 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 CUARENTA Y CINCO -45- DIAS a contar desde la formalización del acta
de comprobación de replanteo.
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CENTIMOS (54.987,06.-€), IGIC
liquidado a tipo cero.
CUARTO- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- 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 del Trabajo y Seguridad Social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SÉPTIMO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra al Arquitecto Técnico, Fabián D. Rodríguez Luis.
OCTAVO.- 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.
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NOVENO.- 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.
DÉCIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
UNDECIMO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en
la primera sesión que se celebre para su conocimiento y efectos."

4.16. RECTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS APROBADOS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA
HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA EN LA CALLE
LOS BARROS. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del
SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA
INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA EN LA CALLE LOS BARROS con
un presupuesto de licitación de CINCUENTA Y NUEVE NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS (59.994,00.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, mediante
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se aprobó el mencionado expediente de
contratación, con un presupuesto de 59.994,00 euros IGIC no incluido.
2º.- Una vez aprobado el expediente de contratación se ha advertido un error en el
precio de licitación dado que asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (41.579,50.- €)
IGIC no incluido, dado que por error se totalizó el presupuesto total junto que el diseño que
sin embargo ha sido objeto de un contrato menor.
En consecuencia, se rectifica las referencias a la solvencia exigida en el pliego
referenciadas al precio.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación presupuestaria PBA
1532 60900, para atender el gasto derivado de la presente contratación.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
suministro de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 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).
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
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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.
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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 173 f) del TRLCSP establece que los contratos de suministros 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 177.2 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario
dar publicidad en el presente procedimiento al ser el valor estimado del contrato inferior a
60.000 euros, 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).
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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.
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IX.- De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dispone “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.”
X.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los
pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones
definidores de los derecho y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y
2 del TRLCSP), cuyo contenido es el siguiente:
PROYECTO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
FACULTATIVAS PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, DELSUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN
DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA
EN LA CALLE LOS BARROS
I. DISPOSICIONES GENERALES
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN
DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA
EN LA CALLE LOS BARROS concretándose las prestaciones en lo establecido en el presente Pliego
así como en el de Prescripciones Técnicas.
1.2.- Dicho objeto corresponde al CPV 14711100-9 Fundición en bruto 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 es proceder a la citada contratación con la
finalidad de completar el proceso creativo de la escultura conforme al boceto elegido con la
participación del Consejo Municipal de la Infancia, conforme al contrato adjudicado al escultor Vicente
Francisco García Palmero, para realizar los trabajos de diseño de la escultura así como el
seguimiento de todo el proceso de creación con una empresa de fundición especializada en la
realización de este tipo de trabajos, incluido la redacción de los pliegos técnicos para la contratación.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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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 2011, 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,
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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
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Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 60 del TRLCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a
participar en la presente licitación.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato.
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su
personalidad jurídica y capacidad de obrar:
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en
el Registro mercantil o en aquel otro registro que corresponda en función del tipo de entidad social.
b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto,
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 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
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declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado. Asimismo, podrá hacerse constar mediante la presente de una declaración
responsable según modelo incluido como Anexo III.
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 el medio
siguiente:
a)
Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años, debiendo acreditarse un importe mínimo de 62.369,25 euros
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2.- La solvencia técnica empresario podrá acreditarse por el siguiente medio:
• Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años que
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal
efecto a los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos, debiendo acreditarse la realización de trabajos por
importe, total o acumulado, de 29.105,65 euros. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. Los
certificados de buena ejecución de los suministros incluidos en la relación cuyo destinatario fue una
entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la
entidad contratante del suministro.
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 de la Asesoría
Jurídica de la Comunidad Autónoma o de la Entidad Local.
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
5.1.- El presupuesto máximo asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINEINTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (41.579,50.- €) IGIC no incluido,
liquidado al 7%, siendo el importe de dicho impuesto la cantidad de 2.910,57 euros, que deberá
soportar esta Administración.
5.2.- El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad
con la proposición del adjudicatario, indicando como partida independiente, el Impuesto General
Indirecto Canario del precio cierto ofertado.
5.3.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se
indicará como partida independiente.
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
Existe crédito adecuado y suficiente para la presente anualidad para la contratación
prevista en la aplicación: PBA 1532 60900.
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7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN.
La entrega de los bienes objeto de suministrar habrá de realizarse dentro de los CINCO-5MESES, desde la fecha de firma del acta de inicio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de
ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente, y lo solicite expresamente antes del vencimiento
del plazo.
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, dada la corta
duración del contrato.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
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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 173 f) y 177.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el
Impuesto General Indirecto Canario, no supera el límite de los SESENTA MIL EUROS (60.000,00- €).
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la
concurrencia, el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas
capacitadas para la realización del contrato, con las cuales negociará los aspectos técnicos y
económicos para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más
ventajosa.
9.3.- Los aspectos objeto de negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el
artículo 178 de la Ley versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico del contrato:
PRECIO OFERTADO: 100 puntos

Precio del suministro: 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:
O x Pm
P=-----------Bm
P: puntuación de cada oferta
O: porcentaje de bajada de la oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
Bm: mayor porcentaje de baja ofertado por las empresas

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.
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 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
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importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su liquidación) en
alguna de la forma establecida en la cláusula 17.
11.- PRESENTACIÓN DE 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, miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas, martes y jueves de 08:30 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.

11.5.- 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
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11.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

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

ADMINISTRATIVA

(Declaración

1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración en los términos de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo
adjuntarse copia 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.
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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.
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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 pudiendo el licitador
presentarla con carácter previo dentro del sobre nº 1 si así lo estimase conveniente:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo
con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca
firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del
poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan
a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y
en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para
todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda
en la UTE.
4º) 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.
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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, 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.
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7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo
electrónico y un número de teléfono y fax.
8º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse
por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe.
El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas 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
IV.
En este mismo sobre se incluirán toda aquella documentación técnica que los licitadores
estimen necesaria presentar para la valoración de los aspectos objeto de negociación, 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 140.1 del TRLCSP, con el fin de
que el órgano de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que tienen
dicho carácter, los licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier
otra forma) en el propio documento designado como tal esta circunstancia, además de incorporar en
cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. En
ningún caso podrán catalogarse como confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las
proposiciones ni las proposiciones económicas.
13.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS.
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa
de Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por
la Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya.
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se
comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan
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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.
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.
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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), 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 aspectos de negociación
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 135.2 LCSP, 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.
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Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

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
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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.
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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 TRLCSP, 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 88 de la LCSP, 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 LCSP 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.
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Si algún licitador oferta un precio superior al precio de licitación se producirá la exclusión
automática del licitador.
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

26/03/2018 ALCALDE

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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el Ayuntamiento de
Los Realejos lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.
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18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Los Realejos, facilitará toda la información que precise el responsable del
contrato, para que puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación,
para comprobar las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo
realizado.

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 el de prescripciones técnicas, así como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de
contratación.
Los bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias municipales
que se indican en el pliego de prescripciones técnicas, y conforme a las instrucciones que al respecto
se le indiquen.
19.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, Respondiendo
éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de
garantía. (arts. 215 y 292.2 TRLCSP)
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración.
19.3.- El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese
incurrido en mora al recibirlos.
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
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ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)
19.4.- 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.
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 en el que hubiere ofertado el contratista en su
proposición si fuera menor.
20.2.- El incumplimiento por causas imputables al contratista del plazo fijado para la entrega
del objeto a suministrar, faculta a la Corporación para optar indistintamente por la resolución del
contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades conforme a lo
establecido en el artº. 212.4 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.
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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 213.2 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.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO
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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.
En todo caso, su constatación exige por parte de la Administración un acto formal y positivo
de recepción dentro de los 20 días siguientes de haberse producido la entrega cuya realización
corresponderá al departamento que reciba el suministro.
22.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
22.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas
en el contrato.
22.2.- El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por el designado como responsable del contrato. Dicha factura será
expedida por el contratista una vez se proceda, por la administración, a la aprobación de la
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correspondiente certificación de obra que, en todo caso, deberá ser aprobada en los primeros diez
días siguientes a la fecha de expedición de la correspondiente certificación de obra.
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo
establecido- treinta y días siguientes a los documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato- en el artículo 216.4 del TRLCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
No obstante lo anterior, si la Administración recibiese la factura con posterioridad a la
comprobación formal de la conformidad de lo ejecutado, el plazo para el pago se computará a partir
de la fecha de recepción de la factura, correspondiendo dicha fecha a la de presentación de la misma
en el registro de facturas del Ayuntamiento de Los Realejos
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Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
o legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el
cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez
subsanadas dicha/s deficiencia/s
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a
la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en el TRLCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, el contratista tendrá
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.
22.4.- El Ayuntamiento podrá descontar en la factura que temporalmente corresponda las
cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego haya abonado directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y
adjudicación se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante la
oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente
de realizar algún trámite o de liquidar algún anuncio, la compensación se realizará en la factura
correspondiente y, en último caso, con la liquidación del contrato.
22.5.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRLCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el correspondiente
acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al
acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el
Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder
suficiente para realizar y aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro
General firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las
bases de ejecución del presupuesto municipal.
Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor
del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y
los medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del
contrato.
22.6.- 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
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ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la obligación de que las facturas se
deban presentar en formato electrónico a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se
realizará a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe)
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe - Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado.
La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas tendrá los
mismos efectos que los que se deriven de la presentación de las mismas en un registro
administrativo, tal y como se establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de
junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
tendrá el mismo rango que el Registro Oficial de Entrada de la Entidad Local y actuará como una
parte del él.
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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
23.- PLAZO DE GARANTÍA
23.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN-1- AÑO, a contar
desde la fecha de firma del acta de recepción del suministro con instalación, 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, en especial con lo ofertado por el
contratista en el período de mantenimiento. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la
responsabilidad del contratista.
La garantía incluirá sin cargo alguno las revisiones preventivas y las reparaciones necesarias y
comprenderá en todo caso, materiales, mano de obra, desplazamientos, herramientas y medios
auxiliares.
23.2.- Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas
las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el artículo 225.4 del TRLCSP.
Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la
Administración podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la
reparación de los mismos, si ésta fuese suficiente.
Durante el plazo de garantía el contratista podrá conocer y manifestar lo que estime oportuno
sobre la utilización de los bienes suministrados.
23.3.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o reparación
de dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los
bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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Terminado el plazo de garantía sin que se haya formulado los reparos a que se refiere el
párrafo anterior, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes
suministrados y se le devolverá la fianza.
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
24.1.- 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.
25.- 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.
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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.
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GONZÁLEZ

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.
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26.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

27.- 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 219 y 223 del
TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP.

28.- 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
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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
SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA
PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA EN LA CALLE LOS BARROS por procedimiento
negociado sin publicidad, y estando interesado en participar en la referida licitación:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.
Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos
establecidos en el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO).
2.
Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a
los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que
está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento
y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicación.
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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
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SOBRE Nº 1
ANEXO II
AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
Nº de Expediente
Denominación:

CONTRATOS SUMINISTROS 2017/11
SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA
HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA
EN LA CALLE LOS BARROS

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Denominación Empresa:
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CIF de la Empresa:
Domicilio Social:
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Móvil:

Correo Electrónico:

@

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

Móvil:

El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la
adjudicación del contrato de obras que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas la notificación por medios electrónicos que haya sido elegida por el interesado se entenderá
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido, 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:
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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 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de
trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@losrealejos.es
Los Realejos, a

Firma

Sello de la Empresa

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLEMENTE
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO
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Nº de Expediente
Denominación:

SU/2017/11
SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA
HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA
EN LA CALLE LOS BARROS

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

Móvil:

Correo Electrónico:

@

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
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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.
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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
ANEXO IV
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Denominación Empresa
E
MP

CIF de la Empresa:
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RES
Domicilio Social:
A
DNI:

Nombre y Apellidos
R
EPR
ESE
NTA
NTE
DE
LA
EM
PRE
SA

Domicilio
Provincia
Teléfono/s de contacto:
Correo Electrónico:

Móvil:

Fax:

@
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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 SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN
DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA
EN LA CALLE LOS BARROS
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación
cursada por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar:
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de:
Precio ofertado_______________________________________€ (en números sin incluir
IGIC)
Importe en letras:____________________________________________________
IGIC:
(o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero)
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como
adjudicatario, si lo fuere.
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el
Ayuntamiento de Los Realejos.
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes
Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos.
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de
referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de
Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación.
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Lugar, fecha y firma del licitador.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DELSUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA
INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA ROTONDA EN LA CALLE LOS BARROS
1º OBJETO.El objeto del presente pliego es definir las características técnicas necesarias para la
fabricación de la escultura homenaje a la infancia para su instalación en la Rotonda situada en la
Calle Los Barros, conforme al diseño del artista D. Vicente Francisco García Palmero.
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Consiste en una escultura de exposición urbana y de forma y diseño según las láminas
adjuntas, alcanzará una altura de 590-600 cm. en su parte más alta y 480-490 cm. en la más
ancha y representa un árbol dibujado con la simplicidad de un niño.
Desde los cimientos hechos para su colocación, saldrán dos columnas de 10x10 cm., separadas
entre sí una distancia de 140-160 cm. y con los ángulos descritos en el apartado correspondiente.
(f.1).
Como se ve en la figura que acompaña a este texto, una de las patas que suben desde
los cimientos, lo hace en un ángulo de 98 º desde la horizontal del plano y no estará enterrada,
procurando que la escultura leve sobre el terreno al que está anclada.
Con esta base, el “tronco” de la escultura ascenderá hasta los 425 cm. y tendrá un ancho
estimado en su parte más elevada de 66,4 cm. Una ramificación lateral que se separa del diseño
del tronco a una altura de 252,3 cm. con una angulación de 125 º y hasta una separación de 180
cm.
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También dispondrá de doce hojas ovaladas que se distribuyen por el perímetro “del
tronco”
según;
forma,
medidas,
ángulos
y distancia
de
separación
indicada
por
el
diseño
que
se
acompaña.
De
forma,
los
parámetros
necesarios

igual
todos
para

la
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construcción de esta escultura están plasmados en los dibujos que acompañan esta descripción,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lámina 1.- Principales medidas de la estructura base.
Lámina 2.- Altura a la que salen los peciolos desde el tronco
Lámina 3.- Medidas de los cuadriláteros externos de las hojas
Lámina 4.- Tamaños y direccionalidad de los peciolos
Lámina 5.- Principales ángulos de la estructura base
Lámina 6.- Fijación de la estructura al suelo y embellecedores que lo ocultan.
Lamina 7.- carcaza de hoja tipo, con canalizaciones para placa cerámica.
Lámina 8.- Placa cerámica.
Lámina 9.- planchas fundidas para la base
Lámina 10.- muros (2) diseñados y fundidos para la base.
Lámina 11.- Figuras de los niños en la base…

2.- Características estéticas de la escultura

Teniendo en cuenta que se han descrito todas las medidas necesarias para construir el
“árbol”, pieza central del grupo escultórico, hay que tener presente que la construcción de esta
parte central será realizada, siguiendo plantillas, que facilitará el propio autor de la obra, antes
mencionado.
Seguidamente se exponen algunas cuestiones en la realización para conseguir la
estética deseada.
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Se pretende una estética aérea, es decir, que leve sobre la superficie que lo sujeta
firmemente al suelo de la rotonda, donde aguante su peso, las inclemencias del tiempo y un
margen de seguridad, todo con tres puntos de apoyo indicados en el punto anterior.
Para la consideración estética, hay que tener en cuenta también el grosor de la
columna, preferiblemente delgada, un cuadrado irregular en bronce o latón de diez por diez
centímetros de grosor y en el azul claro que se consigue con el patinado de bronce a fuego con
sales.
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Por otro la irregularidad de la forma: no es deseable una columna totalmente recta
en toda su longitud y forma, debe considerarse un pliegue no mecanizado, que permita
irregularidades en toda su superficie, acentuándolas en zonas precisas. Ilustrado en la fotografía
adjunta.

En ese mismo sentido se considera el “apoyo camuflado” que se prolonga debajo
de la pata izquierda, desligando esta del suelo.
Por último decir que esta parte de la escultura debe ser construida en planchas de
bronce-latón de buena aleación 70-30 y de 4 mm. de grosor mínimo. Reforzadas interiormente
con vigas de acero inoxidable de 80x80 mm., especialmente en la cimentación.
3.- Plazo de ejecución de los trabajos.
El plazo para la construcción y entrega un plazo se fija en un plazo de
MESES.

CINCO-5-

No obstante, el plazo total podrá ser suspendido el tiempo necesario para su instalación
una vez se acuerde fecha para su inauguración.

La empresa contratista está sujeta a las siguientes obligaciones específicas:

Estará sujeta a las indicaciones e instrucciones del escultor Vicente Francisco
García Palmero, quién dará las pautas necesarias en cuánto al diseño e instalación de la
escultura.
Deberá informar de las incidencias durante el proceso de fabricación al
Ayuntamiento, siempre que pueda determinar un retraso en la entrega final de la pieza.
Será la responsable final del transporte e instalación con trabajos de soldadura y
acabado de la pieza in situ.
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4.- Obligaciones específicas.
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X.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni,
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como
la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados.”
Visto todo lo anterior, 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.- Rectificar los pliegos aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de febrero de 2018 relativos al expediente de contratación, tramitado
mediante procedimiento negociado, sin publicidad relativo al SUMINISTRO PARA LA
FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA
HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU
INSTALACIÓN EN LA ROTONDA EN LA CALLE LOS BARROS, dado el error en el
presupuesto de licitación:
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Donde dice:----------------------------------------------------------------------------------------------------CINCUENTA Y NUEVE NOVECIENTOS
(59.994,00.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%.

NOVENTA

Y

CUATRO

EUROS

Debe decir:------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARENTA Y UN MIL QUINEINTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (41.579,50.- €) IGIC no incluido, liquidado al 7%
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de CUARENTA Y CUATRO
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (44.490,07.- €) IGIC
incluido, de los cuales 41.579,50.- € se corresponden al precio y 2.910,57.- € al IGIC
liquidado al 7%.
TERCERO.- Recábense nuevamente ofertas de diversas empresas capacitadas para
la prestación del mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación”.
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4.17. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. MIGUEL ANTONIO
ALONSO BORGES. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON
TARIFA ERRONEA.
ALONSO BORGES MIGUEL ANGEL
DNI: 78644196C

Ob. Tributario: TF-4687-BJ

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo TF-4687-BJ.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo TF-4687-BJ, CITROEN: Modelo: C 15 RD TOP Tipo: Vehículo Mixto Adaptable
(TURISMO). Potencia Fiscal: 12,37. Plazas Normales: 5.
Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
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Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
/ .../
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
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c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. ALONSO BORGES MIGUEL
ANGEL con D.N.I. 78644196C, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, matrícula TF-4687-BJ, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de CINCO,
por lo que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.18. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª. MARÍA JOSÉ
CABRERA HERNÁNDEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que
a continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON
TARIFA ERRONEA.
CABRERA HERNANDEZ MARIA JOSE
DNI: 78609630T
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Ob. Tributario: TF-1000-BZ

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo TF-1000-BZ.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
Segundo.- Consultada la base de datos de vehículos y personas del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico en virtud del Convenio de Colaboración suscrito con la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior y este Ayuntamiento consta que el
vehículo TF-1000-BZ, VOLKSWAGEN: Modelo: CADDY 1.90 Tipo: Vehículo Mixto
Adaptable. Plazas Normales: 5.
Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
/ .../
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
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/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
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PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. CABRERA HERNANDEZ
MARIA JOSE con D.N.I. 78609630T, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, matrícula TF-1000-BZ, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de CINCO, por lo
que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.
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4.19. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª. MARÍA TERESA
ADAN RODRÍGUEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:
Ob.
Tributario:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON
TARIFA ERRONEA.
ADAN RODRIGUEZ MARIA TERESA
DNI: 43347380Q
4498 FWT

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 4498 FWT.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 4498 FWT, OPEL: Modelo: VIVARO Tipo: Vehículo Mixto Adaptable (TURISMO).
Potencia Fiscal: 13,29. Plazas Normales: 6.
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Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
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/ .../
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
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c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. ADAN RODRIGUEZ MARIA
TERESA con D.N.I. 43347380Q, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, matrícula 4498 FWT, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de SEIS, por
lo que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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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.

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

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON
TARIFA ERRONEA.
QUINTERO QUINTERO JOSE MANUEL
DNI: 78612799H
6299 FSG
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Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 6299 FSG.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 6299 FSG, FORD: Modelo: TRANSIT CONNECT Tipo: Vehículo Mixto Adaptable.
Potencia Fiscal: 12,30. Plazas Normales: 5.
Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
/ .../
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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/ .../

PROPUESTA DE RESOLUCION
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PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. QUINTERO QUINTERO JOSE
MANUEL con D.N.I. 78612799H, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, matrícula 6299 FSG, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de CINCO,
por lo que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.21. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. DOMINGO VERDE
DORTA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:

26/03/2018 ALCALDE

“Asunto:
Interesado:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO
CON TARIFA ERRONEA.
VERDE DORTA DOMINGO JOSE
DNI: 41973941E

Ob. Tributario: 4475 CPW

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 4475 CPW.
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ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 4475 CPW, FORD: Modelo: TRANSIT CONNECT Tipo: Vehículo Mixto Adaptable.
Potencia Fiscal: 12,30. Plazas Normales: 5.

RAQUEL OLIVA QUINTERO
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Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
/ .../
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3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. VERDE DORTA DOMINGO
JOSE con D.N.I. 41973941E, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, matrícula 4475 CPW, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de CINCO,
por lo que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.22. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. PABLO MARTÍN
HERNÁNDEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO
CON TARIFA ERRONEA.
MARTIN HERNANDEZ PABLO
DNI: 78375869B
4429 FRZ

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 4429 FRZ.
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ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 4429 FRZ, FORD: Modelo: TRANSIT CONNECT Tipo: Vehículo Mixto Adaptable.
Potencia Fiscal: 12,30. Plazas Normales: 5.
Tercero.- No consta que el vehículo dispone de tarjeta de transporte.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
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Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
/ .../
3º.- Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el Recurso presentado por D. MARTIN HERNANDEZ
PABLO con D.N.I. 78375869B, de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, matrícula 4429 FRZ, dado que se trata de un Vehículo Mixto
adaptable, no dispone de Tarjeta de Transporte y el número de asiento es de CINCO,
por lo que excede de la mitad de los potencialmente posibles.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.23. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JONÁS MANUEL
BENCOMO MOSEGUE. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON
“Asunto:
TARIFA DE CAMION (VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE) ERRONEA Y GIRAR
LIQUIDACION CON LA TARIFA CORRECTA.
Interesado:
BENCOMO MOSEGUE JONAS MANUEL
DNI: 78618567J
Ob. Tributario: 7033 JHG

Vista la solicitud formulada de anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 7033 JHG.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 7033 JHG, CITROEN: Modelo: BERL. B1HDI100XTRPLUS Tipo: Vehículo Mixto
Adaptable. Masa Máxima Autorizada: 2060 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1449.
Potencia Fiscal: 11.47. Plazas Normales: 5.
Tercero.- Se comprueba que el recibo del ejercicio 2017, se expidió con tarifa de
camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede anular el recibo y
girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con
tarifa de turismo.
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Cuarto.- No consta que el vehículo disponga de tarjeta de transporte.
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
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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
dictó 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.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.4. de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en el que dispone que a
efectos de aplicación de las tarifas y la determinación de las diversas clases de vehículos,
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Se tendrán en cuenta las siguientes reglas.
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/ .../
3.º Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles
especialmente dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas
hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente
la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.
Los vehículos mixtos adaptables, incluyendo los denominados “PickUps” tributarán
como «camiones» excepto en los siguientes supuestos:
a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma
permanente, tributará como «turismo».
/ .../
b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros habrá
que examinar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonables el hecho
de que el número de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.
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c) Si el interesado acredita tarjeta de transporte conllevará la calificación del vehículo
como camión.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Estimar el Recurso y anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, del ejercicio 2017, expedido a nombre de BENCOMO MOSEGUE
JONAS MANUEL con D.N.I. 78618567J, matrícula 7033 JHG, cuyo importe es de 109,96
EUROS.
SEGUNDO.- Girar liquidación, por el concepto del Impuesto sobre Vehículo de
Tracción Mecánica, a nombre de BENCOMO MOSEGUE JONAS MANUEL con D.N.I.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

78618567J, matrícula 7033 JHG, ejercicio 2017, con tarifa de turismo De 8 hasta 11,99
caballos fiscales e introducir la modificación en el censo del Impuesto.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria, a
Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, advirtiéndole de
los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.24. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS EDIFICIO LA ZAMORA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión
Tributaria, que a continuación se transcribe:
RECTIFICAR ERROR EN DEVOLUCION Y COMPENSACIÓN, RESTANDO A
INGRESAR DE RECIBOS DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADO PERMANENTE).
Interesado:
C.P. EDIFICIO LA ZAMORA
CIF: H76574391
Representante Rodríguez Delgado Rita Cecilia
DNI: 78640611-T
:
Ob. Tributario: 21867

26/03/2018 ALCALDE

“Asunto:

Habiéndose comprobado que se ha incurrido en error al sumar el importe A
Ingresar/Compensar que figura en el dispositivo segundo de la Resolución número
2288/17, de 15 de diciembre de 2017.
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ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente con fecha 06 de octubre de 2017 y número 13671/2017, de
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Los Realejos, solicitó rectificación del recibo de la
Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras (Vado Permanente), ejercicios 2015
a 2017, objeto tributario 21867 (LM01878), se gire liquidación, se compense y se devuelva
la diferencia, dado que, con fecha 11 de noviembre de 2014 y número de Registro
2014/2772 de entrada en la Gerencia Municipal de Urbanismo, solicitó ampliación de la
señalización horizontal (Vado) pasando a ser de SEIS METROS y entrada para OCHO
VEHICULOS a través de las aceras con dirección en Ctra. General de La Zamora 29,
siéndole concedido mediante Resolución número 310/14, de 09 de diciembre de 2014,
del Sr. Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Segundo.- Se comprueba que se han expedido los recibos de los ejercicios 2015 a
2017, con tarifa de señalización horizontal de ocho metros lineales y entrada para seis
vehículo.
Tercero.- Una vez comprobado en el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife los
recibos que han sido abonados, se procedió mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 2288/17, de 15 de diciembre de 2017, a la realización de la devolución y
compensación de los recibos abonados.
Cuarto.- Posteriormente se comprueba que se ha incurrido en error la suma que
figura en la columna A Ingresar/Compensar del dispositivo segundo, por lo que se debe
proceder a rectificarlo.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, establece que la rectificación de los errores materiales en el ámbito de
los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en el art. 220 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Segundo.- Considerando, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general Tributaria respecto a la rectificación en
cualquier momento de oficio o a instancia del interesado, de los errores materiales, de hecho
o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción desde que se
dicto el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
PROPUESTA DE RESOLUCION

26/03/2018 ALCALDE

PRIMERO.- Dejar sin efecto el dispositivo SEGUNDO de la Resolución de la
Alcaldía-Presidencia número 2288/17, de 15 de diciembre de 2017 y consignar el
siguiente:
"SEGUNDO.- Compensar de oficio la liquidación que se gire, ejercicios 2015 a
2017 de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras (Vado Permanente)
con una señalización horizontal de SEIS METROS y entrada para OCHO VEHICULOS, a
nombre de C.P. EDIFICIO LA ZAMORA. con CIF: H-76574391, con los ejercicios 2015 y
2016 por importe total de principal de 480,00 euros y de recargo ejecutivo 48,00 euros,
(ingresados) restando la cantidad a ingresar de 120,00 euros, conforme al siguiente detalle
por recibo:
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Recibo

Cantidad
Principal
Anulada

Ejercicio 2015

240,00

Ejercicio 2016

240,00

Ejercicio 2017 (NO INGRES.)

240,00

Recibos emitidos...

720.00

Ingr. Realizados..

480,00

Tasa Liquidada ...
Tasa compensada...

Cantidad
liquidada

A Ingresar/
Compensar

Recargos

23/03/2018 SECRETARIA
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Total a
INGRESAR

2
16,00

24,00
2

16,00
2
16,00

4
24,00
216,00

8,00

6
48,00
168,00

48,00

Total pendiente de Ingresar...
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Interés
Demora

-120,00

Declarando extinguido el crédito y la deuda en la cantidad concurrente, restando
ingresar en concepto de deuda tributaria la cantidad de 120,00 EUROS".
FECHA DE PAGO: Antes de que expire la fecha que figura en el documento
cobratorio (Liquidación)
Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil,
quedará trasladado el primer día hábil siguiente (art. 11.2 del Reglamento General de
Recaudación)
FORMA DE PAGO:
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I.- Pago por ventanilla Bancaria: En cualquiera de las siguientes entidades
Bancarias, aportando este documento: (artículo 9.1 del Reglamento General de
Recaudación)

Caja General de Ahorros de Canarias (Cajacanarias).

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Banco Santander Central Hispano (BSCH).

Caja Rural – Cajasiete.
II.- Mediante tarjeta de crédito o débito: Podrá abonarse, con cualquier tarjeta de
crédito o débito española o extranjera, personándose en las dependencias municipales
(Avda. de Canarias, 6 – Los Realejos).
III.- Pago por Banca Electrónica (Internet): Indicando los datos contenidos en el
presente documento cobratorio (Emisora-Modalidad-Referencia-Identificación-Importe).
IV.- Pago por cajeros automáticos de la Caja General de Ahorros de Canarias.
IV.- Por transferencia Bancaria: Si el pago debe realizarse fuera de España se
podrá hacer mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente, debiendo
remitirse copia, por FAX (+34 922341783), del justificante de la transferencia y del presente
documento cobratorio.
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ENTIDAD BANCARIA
Caixabank

CÓDIGO SWIFT
CECAESMM065

IBAN
ES36 2100 9169 05 2200117957

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas
resultantes serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, devengándose
los intereses, recargos y costas que se produzcan.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y a
los Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.
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4.25. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR INVERSIONES CHÁVEZ
S.L.U. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
“Asunto:
Interesado:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR ERROR EN TARIFA (TURISMO
PASA A CAMION), COMPENSAR Y DEVOLVER LA DIFERENCIA.
INVERSIONES CHAVEZ S.L.U.
DNI: B-76622620

Representante D. Jesús Manuel Chávez Pérez
:
Ob. Tributario: 4160 JHL

DNI: 78616503L

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 4160 JHL.
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ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que se ha expedido con la tarifa errónea, no
siendo correcta la carga útil asignada al vehículo.
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 4160 JHL, CITROEN: Modelo: NEMO HDI75FG Tipo: Furgoneta. Masa Máxima
Autorizada: 1750 y Masa en Orden de Marcha (Kg): 1090 resultando, en consecuencia una
carga útil de 660 kg.
Tercero.- Se comprueba que los recibos de los ejercicios 2016 y 2017, se expidió
con tarifa de camiones de más de 1000 kilogramos de carga útil, por lo que procede
anular los recibos y girar liquidación por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica con tarifa de camiones de menos de 1000 kilogramos de carga útil.
Cuarto.- Se comprueba el ingreso realizado y consta el mismo en la correspondiente
relación nominal de datas enviada por el Consorcio de Tributos de Tenerife.
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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
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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,
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Séptimo.- el artículo 71 de la Ley General Tributaria
tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse
compensación con créditos reconocidos por acto administrativo
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan y
acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.

establece que Las deudas
total o parcialmente por
a favor del mismo obligado,
que esta compensación se

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.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
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PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
del ejercicio 2017, expedido a nombre de INVERSIONES CHAVEZ S.L.U. con D.N.I. B76622620, matrícula 4160 JHL, cuyo importe es de 109,96 euros.
SEGUNDO.- Reconocer a INVERSIONES CHAVEZ S.L.U. con D.N.I. B-76622620,
el derecho a la devolución de ingresos indebidos por el concepto Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, del ejercicio 2016, matrícula 4160 JHL, cuyo importe total de
principal asciende a 109,96 EUROS.
TERCERO.- Compensar de oficio la liquidación que se gire del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicios 2016 y 2017 con tarifa de camiones de
menos de 1000 kilogramos de carga útil, a nombre de INVERSIONES CHAVEZ S.L.U.
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con D.N.I. B-76622620, matrícula 4160 JHL, con el recibo del ejercicios 2016 abonado
conforme al siguiente detalle por recibo, declarando extinguido el crédito y la deuda en la
cantidad concurrente.
Cantidad
Cantidad
Principal
liquidada
Anulada

Recibo
Ejercicio 2016

109,96

Ejercicio2017 (NO INGRES.)

109,96

Recibos emitidos …

A Devolver/
Compensar

Interés
Recargos Demora

Costas

Total a
DEVOLVER

5,50
55,81

54,15
-

55,81

55.81

219,92

Ingresos realizados...

109,96
Tasa liquidada …..

11
1,62
Tasa compensada …..

5,50
1,66
Total pendiente de Devolver …..

3,84

TERCERO.- Devolver a INVERSIONES CHAVEZ S.L.U. con D.N.I. B-76622620, la
cantidad resultante una vez efectuada la compensación de 3,84 EUROS.
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Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.

4.26. RECURSO
DE
REPOSICIÓN
PRESENTADO
POR
DINOSOL
SUPERMERCADOS, S.L.. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que
a continuación se transcribe:

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.

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULARCION DE RECIBOS DE LA TASA POR
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS (VADO PERMANENTE).
Interesado:
DINOSOL SUPERMERCADOS S.L.
CIF: B-61742565
Representante: D. Rafael Aguirre Macías
DNI: 43269605-G
Ob. Tributario: 18942 y 18943
“Asunto:
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Visto el recurso formulado, de anulación de recibos por la Tasa por Entrada de
Vehículos a través de las Aceras (Vado Permanente), objetos tributarios 18942 y 18943.
ANTECEDENTES
Primero.- D. Rafael Aguirre Macías, en representación de la entidad mercantil
DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. manifiesta que la entidad dejó de ejercer actividad en
el local al que corresponden los vados con fecha 19 de junio de 2.000.
Segundo.- Se comprueba en la Gerencia Municipal de Urbanismo que con
anterioridad al día 29 de septiembre de 2017 y número de Registro de Entrada General
2017/13320, no consta solicitud alguna de baja en la Tasa por entrada vehículos, siendo
ésta solicitud resuelta y concediéndole la baja mediante Resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, número 2017/276, de fecha 9 de noviembre de 2017.
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Tercero.- Se comprueba que lo recibos se han expedido hasta el ejercicio 2017 y no
procede la anulación de los mismos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal de
aplicación en el que dispone que son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público municipal en su beneficio particular independientemente de que se haya obtenido la
correspondiente licencia o autorización.
Serán responsables de la deuda tributaria, solidaria o subsidiariamente, las personas
a que se refiere la Ley General Tributaria.
Segundo.- Considerando asimismo, la dispuesto en el artículo 8 y 9 de la citada
ordenanza, en el que dispone que el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo
en los supuesto de inicio o cese de la utilización privativa o aprovechamiento especial, en
cuyo caso se ajustará a esta circunstancia, prorrateándose la cuota por trimestres naturales:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

En el supuesto de alta, el periodo impositivo comprenderá desde el trimestre en que
se inicie la ocupación hasta el 31 de diciembre.
En el supuesto de baja producirá efectos desde el primer día del trimestre siguiente a
aquel en que se produzca el cese, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la devolución de la
parte proporcional de la cuota.
Las entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovechamientos
regulados por este Ordenanza presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la
extensión y carácter del aprovechamiento requerido. También deberán presentar la oportuna
declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamiento ya concedidos desde que
el hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente al en que tal hecho tuvo
lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago de tasa.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado, de anulación de la Tasa por
Entrada de Vehículos a través de las Aceras (Vado Permanente), ejercicio 2017, solicitada
por DINOSOL SUPERMERCADOS S.L. con CIF: B-61742565, dado que no existe solicitud
alguna de baja en la Tasa, con anterioridad al día 29 de septiembre de 2017 y número de
Registro de Entrada 2017/13320.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado y a Gestión Tributaria, de
los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.
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4.27. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. EMILIO PÉREZ
BELLO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:
RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LA TASAS POR
SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA, POR SENTENCIA JUDICIAL
Y GIRAR LIQUIDACION.
Interesado:
PEREZ BELLO EMILIO
DNI: 78618386-Q
ALBA GUILLERMO ELDA CRISTINA
DNI: 78621684-W
Ob. Tributario: 0015327 y 0019034
“Asunto:

Visto el recurso formulado de anulación de recibos de la Tasas por Suministro de
Agua y Recogida de Basura por la vivienda sita en C/ Sansofé 8, piso 1º, puerta B, Edf.
Sermeka I.
ANTECEDENTES
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Primero.- El recurrente manifiesta que en virtud del Auto del Procedimiento
0000322/2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Orotava, solicita la
anulación de recibos de agua y basura, desde el 22 de enero de 2016.
Segundo.- Se comprueba que figura como usuaria de la vivienda ALBA
GUILLERMO ELDA CRISTINA con D.N.I. 78621684-W, no costando de alta en la Tasas
por Suministro de Agua y Basura a su nombre y que se procedió con fecha 22 de
noviembre de 2017 y número de registro de salida 2017/12387 a dar audiencia a la
interesada 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.
Tercero.- Consultado el Registro de Entrada al día de la fecha no consta ninguna
alegación al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 2 y 3 la Ordenanza fiscal de
aplicación en el que dispone que constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya
sea de forma directa por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades
Mercantiles o bien por concesión u otra forma legal- del servicio de recepción obligatoria de
recogida y su posterior vertido en la planta del PIRS, de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con destino a
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se
considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos o peligrosos y todos aquellos
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o
de seguridad.
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales
o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios
o, incluso, precario. A efectos de esta tasa se considerará ocupado todo inmueble que
reciba suministro municipal de abastecimiento de agua.
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Segundo.- Considerando, que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo
66, que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número
fijo 0015327, expedidos a nombre de PEREZ BELLO EMILIO con DNI. 78618386-Q, por
los bimestres e importes que se detallan a continuación:
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Relación Baja Recibos:
2º Bimestre de 2016… 19.90 euros.
3º Bimestre de 2016… 18.90 euros.
4º Bimestre de 2016… 18.40 euros.
5º Bimestre de 2016… 16.90 euros.
6º Bimestre de 2016… 17.90 euros.
1º Bimestre de 2017… 19.90 euros.
2º Bimestre de 2017… 19.40 euros.
3º Bimestre de 2017… 22.40 euros.
4º Bimestre de 2017… 20.40 euros.
SEGUNDO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número
fijo 0019034, expedidos a nombre de PEREZ BELLO EMILIO con DNI. 78618386-Q,
desde el 2º bimestre de 2016 al 4º bimestre de 2017, cuyos importes son de 13,90
euros/bimestre.
TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0015327 a nombre de ALBA GUILLERMO ELDA CRISTINA con D.N.I. 78621684-W,
desde el 2º bimestre de 2016 al 4º bimestre de 2017, con los mismos importes que se
anulan en el dispositivo PRIMERO.
CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0019034 a nombre de ALBA GUILLERMO ELDA CRISTINA con D.N.I. 78621684-W,
desde el 2º bimestre de 2016 al 4º bimestre de 2017, con los mismos importes que se
anulan en el dispositivo SEGUNDO.

Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.
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QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Interesados, a Gestión
Tributaria, a Los Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife para
su conocimiento y efectos.
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4.28. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JUAN MESA FELIPE.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se
transcribe:

“Asunto:
Interesado:
Ob.
Tributario:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (PLUSVALIA) Y GIRAR LIQUIDACON CON REDUCCIÓN DE LA BASE
IMPONIBLE.
MESA FELIPE JUAN
DNI: 41989877-L
1716000679

Visto el recurso formulado, de anulación de la liquidación número 1716000679, por el
concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
ANTECEDENTES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

Primero.- El recurrente manifiesta que al efectuarse la liquidación número
1716000679 por la transmisión del derecho de pleno dominio del inmueble con referencia
catastral nº 6029105CS4462N0006KX, no considerando la sujeción al mismo al tratarse de
una disolución de sociedad mercantil y adjudicación posterior a los socios de los bienes de
la misma, además plantea error en el cálculo al no aplicársele la reducción del 50% a la
base imponible que establece la Ordenanza Fiscal Reguladora para el año del devengo.
Segundo.- Comprobado lo expuesto, se hace constar que, en relación a la cuestión
planteada sobre la sujeción al impuesto, al tratarse de la disolución de sociedad mercantil, y
posterior adjudicación a los socios de los bienes que pertenecían a la sociedad. No
contempla la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto la no sujeción en el caso de la
presente transmisión y posterior adjudicación de los bienes a los socios integrantes de una
sociedad mercantil por la liquidación y disolución de la misma.
Tercero.- Se hace constar que, por un error de comprobación, no se aplicó la
reducción del 50% de la base imponible del impuesto que contempla la Ordenanza Fiscal
Reguladora del impuesto para el año del devengo.
Cuarto.- Por lo tanto, se debe proceder a la anulación de la liquidación practicada, la
número 1716000679 y girar nueva liquidación aplicándose la reducción del 50% en la base
imponible del impuesto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

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
dictó el acto objeto de rectificación, así como lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
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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.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar parcialmente el Recurso de Reposición y,
PRIMERO.- Anular la liquidación número 1716000679 del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a nombre de MESA
FELIPE JUAN con DNI: 41989877-L, cuyo importe es de 5.268,73 EUROS.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a MESA FELIPE JUAN con
DNI: 41989877-L junto con la nueva liquidación, la número 181600003 de fecha 19/01/2018,
cuyo importe es de 2.634,27 EUROS.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Interesado, a Gestión Tributaria y a
los Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
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Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.29. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. PEDRO DOMINGO
LÓPEZ SANABRIA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

“Asunto:
Interesado:
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Ob. Tributario:

RECURSO ESTIMATIRIO.- ANULACION DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (PLUSVALIA) Y GIRAR NUEVAS LIQUIDACIONES, COMPENSAR
DEVOLVER LO QUE PROCEDA.
SANABRIA DONATE MARGARITA
DNI: 78368928-Q
LOPEZ SANABRIA PEDRO DOMINGO
DNI: 43367349-K
LOPEZ SANABRIA JUAN LUIS
DNI: 43372078-N
1716000648, 1716000649 y 1716000650

Visto el recurso formulado de anulación de las liquidaciones números 1716000648,
1716000649 y 1716000650 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, así como se compense y se devuelva la liquidación 1716000648 por
estar abonada con las nuevas liquidaciones que se giren.
ANTECEDENTES
Primero.- D. Pedro Domingo López Sanabria manifiesta disconformidad con el
periodo de devengo aplicado en las liquidaciones por la adjudicación de los derechos de
nuda propiedad y el usufructo vitalicio
del inmueble con referencia catastral nº
6908201CS4460N0001KY, indicándose además que consta abonada la liquidación nº
1716000648.
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Segundo.- Comprobadas estas alegaciones se hace constar que, se practicaron las
liquidaciones mencionadas atendiendo al documento de transmisión de los derechos
indicados, en escritura con protocolo nº 367 autorizada por el notario Dª Sara Jimena
Unceta de la Cruz el día 1 de marzo de 2017 remitiéndonos, este documento, al título
anterior, que es la adjudicación de herencia autorizada por el notario D. Alfonso de la Fuente
Sancho con nº de protocolo 1.770 del día 2 de julio del año 2004, sin que conste fecha del
fallecimiento de los causantes, anteriores propietarios del inmueble indicado.
Por lo que se aplicó el periodo máximo de devengo que establece la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto.
Tercero.- Atendiendo al recurso de reposición indicado, se hace constar que, el
interesado incorpora al mismo nota simple del Registro de la Propiedad de La Orotava, que
acredita la anterior titularidad del mismo y copia de la escritura nº 1.770 de 2 de julio del año
2004 en la queda constancia de la fecha del fallecimiento de los causantes, anteriores
titulares del inmueble y que concuerdan con los datos registrales aportados.
Cuarto.- Por lo tanto, se debe proceder a la anulación de la liquidaciones practicada,
las números 1716000648 (abonada en la Caixabank con fecha 21/11/2017), 1716000649
y 1716000650 y girar nuevas liquidaciones, fijándose los periodos de devengo correctos,
que acredita la documentación aportada.
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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
dictó 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
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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,
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Séptimo.- el artículo 71 de la Ley General Tributaria
tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse
compensación con créditos reconocidos por acto administrativo
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan y
acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.

establece que Las deudas
total o parcialmente por
a favor del mismo obligado,
que esta compensación se

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.
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Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el Recurso y,
PRIMERO.- Anular la liquidación número 1716000648 del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a nombre de SANABRIA
DONATE MARGARITA con DNI: 78368928-Q , cuyo importe es de 495,47 euros.
SEGUNDO.- Reconocer a SANABRIA DONATE MARGARITA con DNI: 78368928Q, el derecho a la devolución de la liquidación número 1716000648, por el concepto de
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo
importe es de 495,47 euros.
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TERCERO.- Compensar la liquidación nº 1716000648 con las liquidaciones números
1816000004 y 1816000005 por el concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, girada a nombre de SANABRIA DONATE
MARGARITA con DNI: 78368928-Q, en las cuantías 247,73 y 148,63 euros
respectivamente, conforme al siguiente detalle por recibo, declarando extinguido el crédito y
la deuda en la cantidad concurrente.
Liquidación
Abonada
1716000648
Total.....

495,47

Nueva
liquidación
1816000004
247,73

Nueva
liquidación
1816000005
148.63

495,47

247,63

148,63

Cantidad
anulada

A ingresar/
Compensar

Total a
Devolver

99,11
99,11

99,11

CUARTO.- Devolver a SANABRIA DONATE MARGARITA con DNI: 78368928-Q, el
importe de 99,11 EUROS, cantidad resultante una vez efectuada la compensación.
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QUINTO.- Anular la liquidación número 1716000649 del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a nombre de LOPEZ
SANABRIA PEDRO DOMINGO con DNI: 43367349-K, cuyo importe es de 878,33 euros.
SEXTO.- Anular la liquidación número 1716000650 del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada a nombre de LOPEZ SANABRIA
JUAN LUIS con DNI: 43372078-N, cuyo importe es de 878,33 euros.
SEPTIMO.- Dar traslado de la presente Resolución a LOPEZ SANABRIA PEDRO
DOMINGO con DNI: 43367349-K junto con las nuevas liquidaciones, las números
1816000006 y 1816000007 de fecha 19/01/2018, por importes de 439,16 y 263,50 EUROS,
respectivamente.
OCTAVO.- Dar traslado de la presente Resolución a LOPEZ SANABRIA JUAN LUIS
con DNI: 43372078-N junto con las nuevas liquidaciones, las números 1816000008 y
1816000009 de fecha 19/01/2018, por importes de 439,16 y 263,50 EUROS,
respectivamente.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los Interesados, a Gestión Tributaria
y a los Servicios Económicos, advirtiéndole de los recursos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.

4.30. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª. GUACIMARA
GONZÁLEZ BARROSO. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
“Asunto:

Interesado:
Obj.

RECURSO DESESTIMATORIO.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES POR EL
CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALIZA URBANA (PLUSVALIA) ALEGANDO ERROR EN
PERIODO DE DEVENGO.
GONZALEZ BARROSO GUACIMARA
DNI: 78619920-D
1716000127, 1716000128 y 1716000129
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Tributario:

Visto el recurso de reposición, solicitando la anulación de las liquidaciones
1716000127, 1716000128 y 1716000129, por el concepto de Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).
ANTECEDENTES
Primero.- La recurrente manifiesta disconformidad con la asignación del sujeto
pasivo de dichas liquidaciones y con el periodo de devengo aplicado al efectuarse la
liquidación por la adjudicación del derecho de pleno dominio de las fincas urbanas, ubicadas
en la edificación con referencia catastral nº 6900513CS4379N0001WB.
Segundo.- Atendiendo a la documentación aportada, se constata que la transmisión
del dominio de la propiedad de los inmuebles, objeto de las presentes liquidaciones, es una
transmisión a título lucrativo, siendo que en dichas transmisiones el sujeto pasivo es el
adquirente del bien o derecho, circunstancia esta, que se cumple en las liquidaciones que se
han practicado.
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Tercero.- En relación a la cuestión planteada por el periodo de devengo aplicado, se
confirma que el transmitente adquirió los bienes por adjudicación de herencia y en las
transmisiones por causa de muerte, la adquisición de los bienes o derechos se retrotraen a
la fecha del fallecimiento del causante, del que se heredaron, como es el caso de las
presentes donaciones.
Cuarto.- Por lo tanto, y atendiendo a lo anteriormente expuesto, se confirma que las
liquidaciones practicadas se ajustan a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la
siguiente:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 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, el impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito,
ínter vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión.

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
- En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público.
- En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
En consecuencia el devengo del impuesto en la transmisión anterior a la que es
objeto de liquidación en este expediente se produjo en la fecha de fallecimiento, 11 de julio
de 1979.
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b) Cuando se constituya o transmita cualquier Derecho Real de goce limitativo del
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

PROPUESTA DE RESOLUCION
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PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por GONZALEZ BARROSO
GUACIMARA con DNI 78619920-D de anulación de las liquidaciones 1716000127,
1716000128 y 1716000129 por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, en base a lo anteriormente expuesto.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Interesada y a Gestión Tributaria,
advirtiéndole de los recursos que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de
Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de
junio, de delegación de facultades en este órgano.”
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.
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4.31. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD.UNION
DEPORTIVA PALO BLANCO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia
para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los
créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

UNION DEPORTIVA PALO BLANCO
G38518163
FUMERO GARCIA MIGUEL ANGEL
78607425A
PALO BLANCO 17
38410 REALEJOS (LOS)
4.400,00
2018/DEP/341/48927
SUBVENCION CLUB UNIO DEPORTIVA PALO BLANCO
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: UNION DEPORTIVA PALO BLANCO - CIF: G38518163
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48927
SUBVENCION CLUB UNIO DEPORTIVA PALO BLANCO
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: UNION DEPORTIVA PALO BLANCO - CIF: G38518163
Importe: 4.400,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48927
SUBVENCION CLUB UNIO DEPORTIVA PALO BLANCO
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad UNION DEPORTIVA
PALO BLANCO CIF G38518163, por importe de 4.400,00 Euros para hacer frente a los
gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
UNION DEPORTIVA PALO BLANCO por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA
ENTIDAD UNION DEPORTIVA PALO BLANCO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
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POR OTRA PARTE, D. FUMERO GARCIA MIGUEL ANGEL mayor de edad, con DNI
78607425A en calidad de representante legal de la Entidad UNION DEPORTIVA PALO BLANCO
con CIF G38518163
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad UNION DEPORTIVA PALO BLANCO es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
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Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48927
Denominación: SUBVENCION CLUB UNIO DEPORTIVA PALO BLANCO
Importe: 4.400,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad UNION DEPORTIVA PALO BLANCO
(en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud del acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48927
Denominación: SUBVENCION CLUB UNIO DEPORTIVA PALO BLANCO
Importe: 4.400,00
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
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para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
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d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
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Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
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Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
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Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.32. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB
DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA
G38478681
PEREZ GONZALEZ CARMEN LIDIA
43366468Z
CALLE LA CARRERA, S/N.
PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
LOS REALEJOS.
12.711,00
2018/DEP/341/48902
Subvención club de Gimnasia Rítmica Tazmania realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente
recogida en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la
presente anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
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actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA - CIF: G38478681
Importe: 12.711,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48902
Subvención club de Gimnasia Rítmica Tazmania realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención
nominativa a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA - CIF: G38478681
Importe: 12.711,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48902
Subvención club de Gimnasia Rítmica Tazmania realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE
GIMNASIA RITMICA TAZMANIA CIF G38478681, por importe de 12.711,00 Euros para
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la
Entidad CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA por el que se regula la citada
subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. PEREZ GONZALEZ CARMEN LIDIA mayor de edad, con DNI
43366468Z en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE GIMNASIA RITMICA
TAZMANIA con CIF G38478681
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de
difusión y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o
actividades relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DE GIMNASIA RITMICA TAZMANIA es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48902
Denominación: Subvención club de Gimnasia Rítmica Tazmania realejos
Importe: 12.711,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos
donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General
Municipal se concederán previa celebración de un Convenio.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE GIMNASIA
RITMICA TAZMANIA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48902
Denominación: Subvención club de Gimnasia Rítmica Tazmania realejos
Importe: 12.711,00
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.

26/03/2018 ALCALDE

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 12.711,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
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Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:
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CUARTA.- Gastos subvencionables:


Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que
se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme
a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
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A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se utilizará la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración
detallada de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y
deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo
será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
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INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o
aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención
otorgada: subvenciones@losrealejos.es

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)

El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
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b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4
de la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.
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4.33. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD UNION
DEPORTIVA CRUZ SANTA. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para
la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA

DNI / CIF:

G38279832

Representante:

PACHECO DELGADO PEDRO LUIS

DNI Representante:

43357469P

Dirección:

CALLE BARRANCO LA RAYA S/N (LA CRUZ SANTA)
38413 REALEJOS (LOS)

Importe Subvención:

10.400,00
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Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/ 341/48925
subvención UD Cruz santa
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
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Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA - CIF: G38279832
Importe: 10.400,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48925
subvención UD Cruz santa
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA - CIF: G38279832
Importe: 10.400,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48925
subvención UD Cruz santa
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad UNION
DEPORTIVA CRUZ SANTA CIF G38279832, por importe de 10.400,00 Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA

COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. PACHECO DELGADO PEDRO LUIS mayor de edad, con DNI
43357469P en calidad de representante legal de la Entidad UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA con
CIF G38279832
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
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Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48925
Denominación: subvención UD Cruz santa
Importe: 10.400,00
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Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad UNION DEPORTIVA CRUZ SANTA (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud del acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48925
Denominación: subvención UD Cruz santa
Importe: 10.400,00
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.400,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
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CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:
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Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
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A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
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3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
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SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.34. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. U.D.
REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de
una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el
vigente presupuesto municipal:
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Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

U.D. REALEJOS
G38296026
GARCIA TRUJILLO SALVADOR
78622735H
LOS REALEJOS
8.800,00
2018/DEP/341/48924
Subvención club UD Realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: U.D. REALEJOS - CIF: G38296026
Importe: 8.800,00
Aplicación Presupuestaria: 8.800,00
Subvención club UD Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, 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:
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PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: U.D. REALEJOS - CIF: G38296026
Importe: 8.800,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48924
Subvención club UD Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad U.D.
REALEJOS CIF G38296026, por importe de 8.800,00 Euros para hacer frente a los gastos
que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
U.D. REALEJOS por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los
siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD U.D. REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. GARCIA TRUJILLO SALVADOR mayor de edad, con DNI
78622735H en calidad de representante legal de la Entidad U.D. REALEJOS con CIF G38296026
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
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Que la Entidad U.D. REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro
de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines está
“fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades afines y
con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48924
Denominación: Subvención club UD Realejos
Importe: 8.800,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
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PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad U.D. REALEJOS (en adelante ENTIDAD
BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el Presupuesto del
Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48924
Denominación: Subvención club UD Realejos
Importe: 8.800,00
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
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Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 8.800,00 euros, que representa el 100 % del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.

26/03/2018 ALCALDE

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
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QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
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Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
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El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
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1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.
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4.35. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS Visto el expediente incoado por la Alcaldía
- Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS
G38384483
HERMOSO UGUETO FELIX JESUS
78641801V
LOS REALEJOS.
14.374,00
2018/DEP/341/48903
Subvención Club Béisbol Tiburones de Los Realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS - CIF: G38384483
Importe: 14.374,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48903
Subvención Club Béisbol Tiburones de Los Realejos
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Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
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Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS - CIF: G38384483
Importe: 14.374,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48903
Subvención Club Béisbol Tiburones de Los Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte

TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS por el que se regula la citada
subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO
DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE
BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS CIF G38384483, por importe de 14.374,00
Euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. HERMOSO UGUETO FELIX JESUS mayor de edad, con DNI
78641801V en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE
LOS REALEJOS con CIF G38384483
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

Que la Entidad CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE LOS REALEJOS es una entidad sin
ánimo de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que
según sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y
“colaborar con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta
dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48903
Denominación: Subvención Club Béisbol Tiburones de Los Realejos
Importe: 14.374,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE BEISBOL TIBURONES DE
LOS REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48903
Denominación: Subvención Club Béisbol Tiburones de Los Realejos
Importe: 14.374,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
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este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 14.374,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
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En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
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b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
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Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
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Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
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2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
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f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.36. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
BALONCESTO REALEJOS VIERA. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA

DNI / CIF:
Representante:

G38358974
SUAREZ HERNANDEZ BALTASAR

DNI Representante:

41962208L

Dirección:

C/ RUIZ ANDION
LOS REALEJOS

Importe Subvención:

7.760,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48930
subvención CLAB BALONCESTO REALEJOS vIERA
Promoción del deporte
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Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

Entidad: CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA - CIF: G38358974
Importe: 7.760,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48930
subvención CLAB BALONCESTO REALEJOS vIERA
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
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Entidad: CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA - CIF: G38358974
Importe: 7.760,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48930
subvención CLAB BALONCESTO REALEJOS vIERA
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB
BALONCESTO REALEJOS VIERA CIF G38358974, por importe de 7.760,00 Euros para
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA por el que se regula la citada subvención para
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA

26/03/2018 ALCALDE

COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. SUAREZ HERNANDEZ BALTASAR mayor de edad, con DNI
41962208L en calidad de representante legal de la Entidad CLUB BALONCESTO REALEJOS
VIERA con CIF G38358974
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB BALONCESTO REALEJOS VIERA es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.

RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48930
Denominación: subvención CLAB BALONCESTO REALEJOS vIERA
Importe: 7.760,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB BALONCESTO REALEJOS
VIERA (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente
en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud del acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48930
Denominación: subvención CLAB BALONCESTO REALEJOS vIERA
Importe: 7.760,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
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4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
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Abonar anticipadamente el importe de 7.760,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
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Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
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(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
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Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
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1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.37. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD.
ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE. Visto el expediente incoado por la Alcaldía -
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Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE

DNI / CIF:
Representante:

G76587609
GONZALEZ RUIZ RUBEN

DNI Representante:

78619793C

Dirección:

C/ LA MORERA, 18
LOS REALEJOS

Importe Subvención:

2.200,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48945
Subvención a la Asociación Real Norte SK8
Promoción del deporte
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Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE - CIF: G76587609
Importe: 2.200,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48945
Subvención a la Asociación Real Norte SK8
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
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Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
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Entidad: ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE - CIF: G76587609
Importe: 2.200,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48945
Subvención a la Asociación Real Norte SK8
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOCIACION
REALNORTE SK8.PATINAJE CIF G76587609, por importe de 2.200,00 Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE por el que se regula la citada subvención para
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. GONZALEZ RUIZ RUBEN mayor de edad, con DNI 78619793C en
calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE con CIF
G76587609
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad ASOCIACION REALNORTE SK8.PATINAJE es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
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Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48945
Denominación: Subvención a la Asociación Real Norte SK8
Importe: 2.200,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
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PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACION REALNORTE
SK8.PATINAJE (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48945
Denominación: Subvención a la Asociación Real Norte SK8
Importe: 2.200,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
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5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 2.200,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
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En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
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en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
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2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
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OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

26/03/2018 ALCALDE

4.38. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
BALONMANO ANDOAN REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS

DNI / CIF:
Representante:

G38370821
DIAZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

DNI Representante:

43366212B

Dirección:

PABELLON DE DEPORTES
C/ RUIZ ANDION, S/N.
LOS REALEJOS.

Importe Subvención:

12.540,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
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Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48932
Subvención Club Balonmano ANDOAN
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS - CIF: G38370821
Importe: 12.540,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48932
Subvención Club Balonmano ANDOAN
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Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
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Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS - CIF: G38370821
Importe: 12.540,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48932
Subvención Club Balonmano ANDOAN
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB
BALONMANO ANDOAN REALEJOS CIF G38370821, por importe de 12.540,00 Euros
para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS por el que se regula la citada subvención para
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. DIAZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO mayor de edad, con DNI
43366212B en calidad de representante legal de la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN
REALEJOS con CIF G38370821
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN REALEJOS es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48932
Denominación: Subvención Club Balonmano ANDOAN
Importe: 12.540,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB BALONMANO ANDOAN
REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48932
Denominación: Subvención Club Balonmano ANDOAN
Importe: 12.540,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
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4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 12.540,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
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CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
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Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
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c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
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Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
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En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.39. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
VOLEIBOL MENCEY REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia
para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los
créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS
G38448890
LEDESMA MACHADO DANIEL
43372134E
LOS REALEJOS.
9.600,00
2018/DEP/341/48933
Subvención Club Voleibol mencey realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
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Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 9.600,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48933
Subvención Club Voleibol mencey realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS - CIF: G38448890
Importe: 9.600,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48933
Subvención Club Voleibol mencey realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB
VOLEIBOL MENCEY REALEJOS CIF G38448890, por importe de 9.600,00 Euros para
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. LEDESMA MACHADO DANIEL mayor de edad, con DNI 43372134E
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS con CIF
G38448890
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY REALEJOS es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48933
Denominación: Subvención Club Voleibol mencey realejos
Importe: 9.600,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB VOLEIBOL MENCEY
REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
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Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48933
Denominación: Subvención Club Voleibol mencey realejos
Importe: 9.600,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.

26/03/2018 ALCALDE

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
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TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 9.600,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
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Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
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(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
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o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
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Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
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en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.40. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS

DNI / CIF:

G38106936

Representante:

RODRIGUEZ RAMALLO JOSE VICENTE

DNI Representante:

78619104K
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Dirección:

C/ PUERTO CRUZ, S/N
ESTADIO MUNICIPAL
38410 LOS REALEJOS.

Importe Subvención:

10.000,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48929
Subvención Club Atletismo Pto Cruz Realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
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Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS - CIF: G38106936
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48929
Subvención Club Atletismo Pto Cruz Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS - CIF: G38106936
Importe: 10.000,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48929
Subvención Club Atletismo Pto Cruz Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte

26/03/2018 ALCALDE

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB
ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS CIF G38106936, por importe de 10.000,00 Euros
para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS por el que se regula la citada subvención
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
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COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. RODRIGUEZ RAMALLO JOSE VICENTE mayor de edad, con DNI
78619104K en calidad de representante legal de la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZREALEJOS con CIF G38106936
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48929

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Denominación: Subvención Club Atletismo Pto Cruz Realejos
Importe: 10.000,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZREALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
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Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48929
Denominación: Subvención Club Atletismo Pto Cruz Realejos
Importe: 10.000,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.000,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
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QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
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(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:




Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
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Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
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3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.
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4.41. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD U.D.
LONGUERA-TOSCAL. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

U.D.LONGUERA-TOSCAL

DNI / CIF:
Representante:

G38327599
FERNANDEZ MOLINA ALFONSO MIGUEL

DNI Representante:

41992833P

Dirección:

CALLE TOSCAL (EL) 57 Piso:01
38417 REALEJOS (LOS)
SANTA CRUZ TENERIFE

Importe Subvención:

4.800,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48926
Subvención UD Longuera Toscal
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: U.D.LONGUERA-TOSCAL - CIF: G38327599
Importe: 4.800,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48926
Subvención UD Longuera Toscal
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
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Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: U.D.LONGUERA-TOSCAL - CIF: G38327599
Importe: 4.800,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48926
Subvención UD Longuera Toscal
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad
U.D.LONGUERA-TOSCAL CIF G38327599, por importe de 4.800,00 Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
U.D.LONGUERA-TOSCAL por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento
del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los
siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD U.D.LONGUERA-TOSCAL PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA

COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. FERNANDEZ MOLINA ALFONSO MIGUEL mayor de edad, con DNI
41992833P en calidad de representante legal de la Entidad U.D.LONGUERA-TOSCAL con CIF
G38327599
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad U.D.LONGUERA-TOSCAL es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el
Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus
fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas
Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48926
Denominación: Subvención UD Longuera Toscal
Importe: 4.800,00
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Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad U.D.LONGUERA-TOSCAL (en adelante
ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el Presupuesto
del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria siguiente para
financiar el programa de: “Promoción del deporte”, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48926
Denominación: Subvención UD Longuera Toscal
Importe: 4.800,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
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1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 4.800,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:
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Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
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o
o
o
o

Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.42. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD.
KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO

DNI / CIF:
Representante:

G38437489
RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIO SIGFREDO

DNI Representante:

43359090L

Dirección:

CALLE TINGUARO
LOS REALEJOS

Importe Subvención:

13.000,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48941
Subvención Club de Kárate Okinawa Maday Do
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO - CIF: G38437489
Importe: 13.000,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48941
Subvención Club de Kárate Okinawa Maday Do
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO - CIF: G38437489
Importe: 13.000,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48941
Subvención Club de Kárate Okinawa Maday Do
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad KARATE
CLUB OKINAWA MADAY-DO CIF G38437489, por importe de 13.000,00 Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA

COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
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POR OTRA PARTE, D. RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIO SIGFREDO mayor de edad, con
DNI 43359090L en calidad de representante legal de la Entidad KARATE CLUB OKINAWA
MADAY-DO con CIF G38437489
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO es una entidad sin ánimo de lucro,
registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48941
Denominación: Subvención Club de Kárate Okinawa Maday Do
Importe: 13.000,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad KARATE CLUB OKINAWA MADAY-DO
(en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria
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siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud del acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48941
Denominación: Subvención Club de Kárate Okinawa Maday Do
Importe: 13.000,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 13.000,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
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Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
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(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
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Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
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3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.43. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:

CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS
G38899357
MESA OLIVA JOSE MIGUEL
43341911K
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Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

C/LA FUENTE, 4
LOS REALEJOS
12.387,00
2018/DEP/ 341/48901
subvención club de Tenis Pérez Zamora Realejos
Promoción del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
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Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS - CIF: G38899357
Importe: 12.387,00
Aplicación Presupuestaria: 12.387,00
subvención club de Tenis Pérez Zamora Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
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Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS - CIF: G38899357
Importe: 12.387,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48901
subvención club de Tenis Pérez Zamora Realejos
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte

26/03/2018 ALCALDE

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE
TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS CIF G38899357, por importe de 12.387,00 Euros
para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS por el que se regula la citada subvención
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA
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COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. MESA OLIVA JOSE MIGUEL mayor de edad, con DNI 43341911K
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS con
CIF G38899357
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA REALEJOS es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48901
Denominación: subvención club de Tenis Pérez Zamora Realejos
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Importe: 12.387,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE TENIS PEREZ ZAMORA
REALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de: “”, en virtud del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/ 341/48901
Denominación: subvención club de Tenis Pérez Zamora Realejos
Importe: 12.387,00

26/03/2018 ALCALDE

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
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4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 12.387,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
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QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
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(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:




Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
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Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
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3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
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NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

4.44. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
NATACION REALES Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la
concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos
existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:

CLUB NATACION REALES

DNI / CIF:
Representante:

G38369138
DE ARA CABRERA ORLANDO

DNI Representante:

43355039Q

Dirección:

C/ SAN ISIDRO, 42.
LOS REALEJOS.

Importe Subvención:

3.450,00

Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

2018/DEP/341/48940
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB NATACION REALES
PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 3.450,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48940
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB NATACION REALES
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
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nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB NATACION REALES - CIF: G38369138
Importe: 3.450,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48940
SUBVENCION NOMINATIVA CLUB NATACION REALES
Objeto/Finalidad: PROMOCIÓN DEL DEPORTE
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB
NATACION REALES CIF G38369138, por importe de 3.450,00 Euros para hacer frente a
los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB NATACION REALES por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB NATACION REALES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. DE ARA CABRERA ORLANDO mayor de edad, con DNI
43355039Q en calidad de representante legal de la Entidad CLUB NATACION REALES con CIF
G38369138
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB NATACION REALES es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en
el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus
fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas
Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48940
Denominación: SUBVENCION NOMINATIVA CLUB NATACION REALES
Importe: 3.450,00
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Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB NATACION REALES (en
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria
siguiente para financiar el programa de “ PROMOCIÓN DEL DEPORTE “ en virtud del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48940
Denominación: SUBVENCION NOMINATIVA CLUB NATACION REALES
Importe: 3.450,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
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1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 3.450,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
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Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
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El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:
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Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,
DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
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o
o
o
o

Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.
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A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
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Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
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QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.

4.45. CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD. CLUB
DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO. Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con
cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:
Dirección:
Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
G38487161
DIAZ LEON ANGELA MARIA
45528092Y
CALLE EL SOL, Nº 43.
LOS REALEJOS.
10.160,00
2018/DEP/341/48939
subvención Club Futbol Sala Rambla de castro
Fomento del deporte

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general.
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida
en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente
anualidad.
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en
materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas
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actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades.
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos
para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe
que igualmente se indica:
Entidad: CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO - CIF: G38487161
Importe: 10.160,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48939
subvención Club Futbol Sala Rambla de castro
Objeto/Finalidad: Fomento del deporte
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre
esta Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del
Ayuntamiento de los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas
nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de
un convenio.
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Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa
que se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en
virtud del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la
de comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la
norma habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe
de fiscalización emitido por la Intervención municipal.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa
a la siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO - CIF: G38487161
Importe: 10.160,00
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48939
subvención Club Futbol Sala Rambla de castro
Objeto/Finalidad: Fomento del deporte
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DE
FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO CIF G38487161, por importe de 10.160,00 Euros
para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
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TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad
CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO por el que se regula la citada subvención
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y
LA ENTIDAD CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO PARA EL OTORGAMIENTO DE
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA

COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. DIAZ LEON ANGELA MARIA mayor de edad, con DNI 45528092Y
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO
con CIF G38487161
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio
y a tal efecto,
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MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión
y fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE CASTRO es una entidad sin ánimo
de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según
sus Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar
con aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la
siguiente aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48939
Denominación: subvención Club Futbol Sala Rambla de castro
Importe: 10.160,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se
establece que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se
concederán previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DE FUTBOL SALA RAMBLA DE
CASTRO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Fomento del deporte “ en virtud
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48939
Denominación: subvención Club Futbol Sala Rambla de castro
Importe: 10.160,00
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha
sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de
2018.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose,
este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos,
seguridad social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho
ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas,
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la
instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia,
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten
este particular en la Memoria final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.)
que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las
mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
Abonar anticipadamente el importe de 10.160,00 euros, que representa el 100% % del total
del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los
siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de
la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de
diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada,
tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
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QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada
de la subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos
SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las
prescripciones establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
utilizará
la
siguiente
plataforma
Web
para
conformar
la
cuenta
justificativa:
www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada,
en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede
electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la
citada disposición (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de
talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.).
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá
ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el
siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo
especificado en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE
GASTOS DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA,

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

DE LA ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA
ELEGIDA NO SEA LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE
INEXISTENCIA O VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE
TRATE, MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la
expresión “No procede” o equivalente.
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde
la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15
de diciembre de 2018.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos.
Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas.
Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad.
Otros recursos.

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
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SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:
1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,
al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si
hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso
de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto
en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del
17 de noviembre General de Subvenciones:
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a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº
208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y
fecha indicados al inicio.”

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones
que fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así
como a la firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su
publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos
municipales, así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para
la firma del Convenio aprobado.
4.46. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DE
LOS PROYECTOS PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS
REALEJOS. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL DE TEATRO CINE LOS
REALEJOS" por la funcionaria que suscribe, Técnico de Administración General, procede la
formulación del presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2017,
se aprobó el mencionado expediente de contratación SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL DE TEATRO CINE LOS
REALEJOS, comprendido por dos Lotes.
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2º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017, se
adjudicó el contrato a la empresa San Juan Arquitectura S.L.
3º.- Con fecha 22 de agosto de 2017 se firmó el contrato correspondiente al Lote nº
1 Estudio Geotécnico y con fecha 5 de enero de 2018 se firmó el contrato del Lote nº 2
Proyectos y estudios.
4º.- Con fecha 10 de enero de 2018 y Registro de Entrada nº 381, se presentó el
anteproyecto para la Reforma y ampliación del Teatro cine y con fecha 31.01.2018, registro
telemático 2018/55, se presentó el proyecto básico de la reforma y ampliación del Teatro
Cine.

26/03/2018 ALCALDE

5º.- Mediante escrito de fecha 9/02/2018 y Registro de Salida 2018/1336, se remite al
Servicio de Patrimonio Histórico por estar incluido dentro del Entorno del Monumento "La
Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y los bienes muebles vinculados a la misma",
declarado por Decreto 90/2008, de 6 de mayo, publicado en el BOC nº097 del jueves 15 de
mayo de 2008, a los efectos de recabar informe favorable de Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, para la actuación proyectada.
6º.- Consta que la empresa contratista mediante escrito de fecha 12 de febrero de
2018 y Registro telemático 2018/76, presenta escrito en el que expone lo siguiente: “Que la
sociedad SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. fue adjudicataria de los trabajos de redacción
de los proyectos necesarios para la ampliación y reforma del Teatro Cine Realejos. Que la
sociedad ha entregado, por Registro de Entrada en el Ayuntamiento de Los Realejos, el
anteproyecto y el proyecto básico. Que a fecha 12/02/2018 sigue a la espera del informe
favorable por parte de los Servicios Técnicos de Patrimonio, sin el cual la sociedad no puede
continuar con los trabajos de redacción, pues podrían haber cambios sustanciales en el
proyecto presentado.” Y , a tal efecto, solicita “Que se paralizado el presente contrato, pues
la sociedad no puede seguir con la redacción del resto de documentación objeto del
contrato”.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

7º.- Por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se informe del siguiente
tenor literal:
“En relación con la documentación presentada por San Juan Arquitectura S.L.
respecto al ANTEPROYECTO Y EL PROYECTO BÁSICO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS se emite informe del cumplimiento con lo establecido en el
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA LA
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS, el técnico que suscribe
informa:
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1.- El adjudicatario del contrato de Servicio de redacción del “PROYECTO DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS” es San Juan Arquitectura S.L.
2.- En cuanto al PLAZO DE EJECUCIÓN Y FASES DE ENTREGA en la oferta
presentada por San Juan Arquitectura S.L. se establece un plazo 41 días naturales para la
presentación del Proyecto de Ejecución, desarrollado en las fases y los plazos que desde el
comienzo de la redacción que se indican a continuación:
ENTREGAS PARCIALES DE LOS
PROYECTOS
ANTEPROYECTO
PROYECTO BÁSICO
PROYECTO EJECUCIÓN

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJO
DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
5 días naturales
11 días naturales
25 días naturales
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3.- La formalización del contrato de San Juan Arquitectura S.L. se produce el
día 5 de enero de 2018 empezándose a contar el plazo el día siguiente.
El anteproyecto se presenta por registro de entrada del ayuntamiento
nº381/2018 de fecha 10 de enero de 2.018
La instancia de presentación del proyecto básico se presenta por registro
telemático con asiento nº 53 de fecha 30 de enero de 2019 sin acompañar de los
documentos del proyecto y el día 31 de agosto de 2.018 y asiento nº55 se adjuntan los
archivos en pdf del proyecto básico.
El 21 de enero de 2.018 se cumplía el plazo para la presentación del proyecto
básico.
4.- El anteproyecto presentado por SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. se
compone de bocetos a mano alzada y de infografías, en este sentido cabe indicar que en
pliego técnico se establece lo siguiente:
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ANTEPROYECTO.
Se indicarán las características generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y económicas y establecer un avance de presupuesto.
MEMORIA
1.Objeto del trabajo.
2.Información previa:
- Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, legales y económicos)
y otros condicionantes de partida.
- Datos del emplazamiento (situación, forma, superficies, altimetría y
orientación).
- Datos del edificio (caso de rehabilitación, reforma o ampliación).
3.Programa de necesidades.
4.Memoria justificativa de los aspectos: funcionales, formales, constructivos y
económicos.
5.Adecuación de la actuación al planeamiento vigente.
6.Resumen de superficies construidas por usos.
PLANOS
Planos a escala y acotados:
1.Plano de situación.
2.Plano de parcela (Escala mínima 1 :500).
3.Plantas generales de distribución, con indicación de los usos de cada pieza.
4.Alzados de todas las fachadas (Escala mínima 1 :100).
5.Secciones indicativas de la edificación incluyendo las del núcleo
comunicaciones verticales (Escala mínima 1 :100).

de

AVANCE DE PRESUPUESTO
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Estimación global del coste de la solución propuesta en base a la superficie
construida, con la exposición de criterios adoptados para la misma.
Por lo que adolece el anteproyecto de memoria, avance de presupuesto y los
planos no cumpliendo con las especificaciones indicadas en los pliegos.
También se establece en los pliegos que LOTE Nº 2 referente a los proyectos
lo siguiente
La documentación final y parcial de los trabajos realizados, tanto en formato
papel como en formato digital, será entregadas por el registro 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 sea necesaria en cada una de las fases.
La conformación de los documentos constitutivos del proyecto técnico global a
partir de las aportaciones directas de supervisor del contrato, otras administraciones y de la
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empresa del control de calidad si se ha ofertado será realizada por el adjudicatario del
contrato de servicios de “ REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS
DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS “, 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 y la siguiente documentación:
- Tres 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.
- Tres 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),
presupuestos en formato .bc3, infografías en .,jpg y archivo del renderizado de la edificación.
Todos los ficheros serán abiertos sin protección de clave o contraseña.
La estructura de carpetas donde se almacenará la información siguiendo las
partes especificadas en el presente pliego de los proyectos a entregar.
Además, los Proyectistas 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.
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En el anteproyecto no se ha presentado las copias en formato papel ni los
documentos en formato digital requeridas en los pliegos.
5.- En cuanto al proyecto básico presentado contiene los documentos
MEMORIA 1. Memoria Descriptiva.
Agentes.
Promotor
Equipo Redactor.
Información Previa.
Datos del Emplazamiento.
Análisis Estado Actual.
Dossier fotográfico.
Descripción del Proyecto.
Criterios generales y Descripción de la intervención.
Justificación urbanística
Cumplimiento de otras normativas específicas
Cuadro de Superficies.
Programa de necesidades
Prestaciones del edificio.
Requisitos básicos.
Limitación de usos.
Memoria Constructiva.
Sustentación del edificio.
Sistema Estructural.
Sistema Envolvente.
Sistema de Compartimentación
Sistema de Acabados
Sistemas de Acondicionamientos e Instalaciones.
Equipamiento.
Urbanización.
DOC.02. PLANOS.
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
0.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
1/2500 1/500
0.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. PLANEAMIENTO VIGENTE
3 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. PLANEAMIENTO VIGENTE
1/2500 - 1/500
ESTADO ACTUAL
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ESTADO ACTUAL. PLANTA CAMERINOS 1/50
ESTADO ACTUAL. PLANTA PATIO DE BUTACAS 1/50
ESTADO ACTUAL. PLANTA ANFITEATRO 1/50
ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTA 1/50
ESTADO ACTUAL. ALZADO PRINCIPAL 1/50
ESTADO ACTUAL. ALZADO ACCESO PEATONAL 1/50
ESTADO ACTUAL. ALZADO PEATONAL LATERAL 1/50
ESTADO ACTUAL. SECCIÓN A-A’ 1/50
ESTADO ACTUAL. SECCIÓN B-B’ 1/50
ESTADO ACTUAL. SECCIÓN C-C’ 1/50
PLANO PARCELA
PLANO DE PARCELA 1/5000
PROPUESTA GENERAL
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. PLANTA SEMISÓTANO 1/50
PLANTAS DISTRIBUCION. PLANTA BAJA
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. PLANTA 1
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. PLANTA 2
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. PLANTA CUBIERTA
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. ALZADO 1
PLANTAS DISTRIBUCIÓN ALZADO 2
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. ALZADO 3
PLANTAS DISTRIBUCIÓN SECCIÓN TRANSVERSAL 1
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. SECCIÓN TRANSVERSAL 2
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. SECCIÓN LONGITUDINAL 1
PLANTAS DISTRIBUCIÓN. SECCIÓN LONGITUDINAL 2
COTAS Y SUPERFICIES
COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA SEMISÓTANO
1/50
COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA 1/50
COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA 1
1/50
COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA 2
1/50
COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA
1/50
CUMPLIMIENTO DB-SI
CTE DB-SI. PLANTA
SEMISÓTANO
1/50
CTE DB-SI. PLANTA
BAJA 1/50
CTE DB-SI. PLANTA
1
1/50
CTE DB-SI. PLANTA 2
1/50
DOC.03. PRESUPUESTO.
Presupuesto por Capítulos.
En el pliego se establece la siguiente documentación mínima:
PROYECTO BÁSICO.
Se indicarán las características generales de la obra: funcionales, formales,
constructivas y económicas y establecer un avance de presupuesto.
MEMORIA
1.Objeto del trabajo.
2.Información previa:
- Antecedentes (arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, legales y económicos)
y otros condicionantes de partida.
- Datos del emplazamiento (situación, forma, superficies, altimetría y
orientación).
- Datos del edificio (caso de rehabilitación, reforma o ampliación).
3.Programa de necesidades.
4.Memoria justificativa de los aspectos: funcionales, formales, constructivos y
económicos.
5.Adecuación de la actuación al planeamiento vigente con referencia expresa al
cuadro resumen de superficies computables a efectos urbanísticos.
6.Resumen de superficies construidas por usos.
7.Justificación urbanística con cuadro resumen de superficies computables a efectos
urbanísticos.
8.Mención expresa al cumplimiento de las Normas, Decretos y Reglamentos de
obligado cumplimiento
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9.Memoria descriptiva con superficie útil por habitación y superficies totales y
Superficie construida por usos y total.
PLANOS
Planos a escala y acotados:
1.Plano de situación referido a planeamiento vigente, referenciado a punto
localizado.
2.Plano de Emplazamiento (Escala de 1 :500 a 1 :200),
3.Plano de emplazamiento. Justificación urbanística indicada en el plano de
emplazamiento; señalización de alineaciones, etc.
4.Plano de urbanización (Escala de 1 :200 a 1 :100):
- Ordenación general del conjunto: emplazamiento de la edificación dentro del
terreno, definición de espacios libres, verdes, red viaria, edificación, patios, jardinería,
etc. con acotación de las medidas exteriores de la edificación y retranqueos.
- Esquema de servicios urbanísticos existentes: agua, alcantarillado,
electrificación, teléfono, gas ciudad o natural, etc.
5.Planos de definición del edificio a escala mínima 1:50 y acotados.
6.Plantas de distribución, señalando usos, mobiliario, distribución de aparatos
sanitarios y equipo en baños y cocina, giros de puertas, gruesos de muros, cámaras y
tabiques, pilares, conductos de ventilación y patinillos con superficies útiles por habitación y
totales.
7.Planos de cubiertas, señalando pendientes, puntos de recogida de aguas pluviales,
lucernarios y chimeneas de ventilación.
8.Alzados de cada fachada, acotando alturas totales, y justificación, del cumplimiento
de la Altura Reguladora Máxima.
9.Secciones acotando alturas de pisos, gruesos de forjado, rasante de calle, altura
de alero, altura total del edificio. Recomendable otra sección perpendicular a la anterior.
10.Se incluirán planos de estado actual de las plantas, alzados y sección
característica, a escala y acotados.
PRESUPUESTO ESTIMATIVO POR CAPÍTULOS
Resumen con estimación global por capítulo, oficio o tecnología, con expresión
del valor final de ejecución y de contrata.
El proyecto básico presentado cumple con lo establecido a la documentación
mínima.
En cuanto a la presentación del PROYECTO BÁSICO exigida en los pliegos tanto en
formato papel como en formato digital esta no ha sido presentado, solo siendo presentado
una copia en formato digital PDF.
6.- En cuanto al coste de la obra en el proyecto básico establece un presupuesto
general a la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
(2.354.859,36), incluido IGIC. Esta cantidad es inferior a la establecida en los pliegos y que
cuenta con financiación según el Plan de Infraestructuras Culturales 2.016-2.021 ya que en
el plan se establece un presupuesto de licitación para la obra a realizar de dos millones
trescientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos euros con ochenta y tres céntimos
(2.374.672,83€).
7.- Por registro telemático de fecha 12 de febrero de 2.018 se solicita por SAN JUAN
ARQUITECTURA S.L. que sea paralizado el contrato, pues la Sociedad no puede seguir con
la redacción del resto de documentación objeto de contrato del que fue adjudicataria de los
trabajos de redacción de los Proyectos necesarios para la Ampliación y Reforma del Teatro
Cine Los Realejos. Dado que la Sociedad ha entregado, por Registro de entrada en el
Ayuntamiento de los Realejos, el Anteproyecto y el Proyecto Básico y que en fecha
12/02/2018 sigue a la espera del Informe Favorable por parte de los Servicios Técnicos de
Patrimonio, sin el cual la Sociedad no puede continuar con los trabajos de redacción, pues
podrían haber cambios sustanciales en el Proyecto presentado.
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8.- Se establece en el pliego que con la presentación del Anteproyecto este
será remitido a la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife para el
informe necesario por estar incluido el Teatro Cine dentro del Entorno del Monumento "La
Iglesia del Carmen y Plaza de San Agustín y los bienes muebles vinculados a la misma",
declarado por Decreto 90/2008, de 6 de mayo, publicado en el BOC nº097 del jueves 15 de
mayo de 2008. Dado que el anteproyecto adolecía de la documentación necesaria lo que ya
ha sido remitido es el Proyecto Básico al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de
Tenerife, siendo necesario el informe de este departamento para continuar o modificar el
proyecto si se hace necesario, por lo que se hace pertinente suspender el plazo de
presentación del proyecto de ejecución hasta que por lo menos se tenga el informe de
patrimonio del proyecto básico.
9.- Las actuaciones planteadas en el "PROYECTO BÁSICO REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS DEL TEATRO CINE LOS REALEJOS"
tienen los siguientes problemas en cuanto cumplimiento del contrato:
- El anteproyecto del Teatro Cine Los Realejo no cumple con la documentación
mínima necesaria según el pliego, adolece el anteproyecto de memoria, avance de
presupuesto y los planos. En el anteproyecto no se ha presentado las copias en formato
papel ni los documentos en formato digital requeridas en los pliegos.
- El proyecto básico esta presentado fuera del plazo establecido y adolece de la
copias en formato papel y digital establecida en los pliegos. Se indica además que es
necesario presentar la renderizado de la edificación.
Se solicita además la suspensión los plazos del contrato dada la necesidad de contar
con el informe favorable de la comisión de patrimonio respecto del proyecto presentado.
Documento firmado electrónicamente.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 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). En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse 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.
II.- El artículo 220 del TRLCSP, señala respecto a la suspensión de los contratos. “1.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, se levantará un acta en la que se consignarán
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. 2.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.”
La presente suspensión ha sido instada por la propia empresa contratista derivada
de los planteamientos técnicos que se proponen para el proyecto de reforma y ampliación
del Teatro Cine Realejos, por lo que al ser solicitada a instancia de parte no conlleva
indemnización de daños y perjuicios al contratista, al no ser solicitada.
III.- El artículo 103 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, exige la
firma de un acta de suspensión del contrato, contados desde el día siguiente a aquel en el
que se acuerde la suspensión.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

IV.- En el informe técnico se pone de manifiesto el incumplimiento técnicos del
anteproyecto presentado, así como que tanto éste como el proyecto básico adolece de
copias en formato papel y digital establecida en los pliegos. Así mismo falta la renderización
de la edificación.
En especial se advierte al órgano de contratación que la empresa ha
incumplido el plazo ofertado para la presentación del proyecto básico, que debía
presentarlo en el plazo de 11 días naturales siguientes al plazo, lo que implica un
incumplimiento de los plazos parciales de entrega referido al proyecto básico y conforme a
la cláusula 26.2 párrafo segundo se indica “ En caso de incumplimiento del plazo parcial
ofertado para la entrega de los trabajos referidos al anteproyecto y proyecto básico, la
Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la
garantía constituida o, dadas
las especiales circunstancias que concurren en la presente contratación, imponer las
siguientes penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 200 euros del
precio del contrato”.
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En consecuencia, corresponde al órgano de contratación actuar
conforme a la cláusula transcrita, y por tanto está facultado para instar la resolución
del contrato o proceder a la imposición de penalidades, lo que se deja a consideración
del órgano de contratación.
V.- De conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que
“Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.” En el presente supuesto, es admisible la retroactividad del acto dado que consta
que los supuestos de hechos necesarios ya existían en la fecha de eficacia del acto, y
produce efectos favorables y no se lesiona derechos o intereses legítimos de otras
personas.
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.
Visto todo lo anterior, 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.- Suspender la ejecución el contrato denominado SERVICIO DE
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL DE
TEATRO CINE LOS REALEJOS" con efectos retroactivos desde el 12 de febrero de
2018, hasta la fecha que se obtenga un informe favorable del Servicio Administrativo de
Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en relación
con el proyecto básico de Reforma y Ampliación del Teatro Cine Realejos.
SEGUNDO.- Levantar acta de la suspensión del contrato, que se firmará por el
Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, en representación del órgano de
contratación y por el contratista, consignando las circunstancias que la han motivado y la
situación de hecho en la ejecución del contrato.
TERCERO.- Requerir a la empresa contratista para que proceda en el plazo máximo
de CINCO-5- DÍAS HÁBILES a la subsanación de los defectos advertidos en la
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documentación presentada en relación al anteproyecto y proyecto básico de ejecución de la
reforma y ampliación del Teatro Cine Realejos, que a continuación se indican:
1.
El anteproyecto del Teatro Cine Los Realejo no cumple con la documentación
mínima necesaria según el pliego, adolece de memoria, avance de presupuesto y los
planos. En el anteproyecto no se ha presentado las copias en formato papel ni los
documentos en formato digital requeridas en los pliegos.
2.
El proyecto básico esta presentado fuera del plazo establecido y adolece de la
copias en formato papel y digital establecida en los pliegos. Se indica además que es
necesario presentar la renderizado de la edificación.
CUARTO.- Notificar a la empresa contratista, así como dar traslado de la presente
resolución a los Servicios Económicos a los efectos oportunos.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
RAQUEL OLIVA QUINTERO

Firma 1 de 2

23/03/2018 SECRETARIA

Firma 2 de 2

26/03/2018 ALCALDE

5
ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe remitido por el Servicio Administrativo
de Carreteras y Paisajes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con registro de entrada nº
2018/2016 de fecha 12 de febrero de 2017, relativo a la colocación de puntos de luz en la
Carretera Insular TF 320, de San Nicolas a La Zamora, y cuyo tenor literal es el siguiente:

6
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 LA PROVINCIA
Núm 14, de 31 de Enero de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Delegación expresa de las funciones de Alcalde accidental en el primer Teniente de Alcalde D. Adolfo
González Pérez-Siverio.

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

d64234ccb6ea451fbeea0c0551229961001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Núm 17, de 07 de Febrero de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
CABILDO INSULAR DE TENERIFE. Aprobación provisional del proyecto para la mejora de la
accesibilidad de las paradas en las carreteras TF315,TF-324,TF-333,TF-334,TF-335 y TF-342, en los
municipios de Los Realejos y La Orotava

7

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 14:36 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones,
doy fe.
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