SESIÓN JGL2018/11

ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 MAYO 2018

Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. Manuel Domínguez González

Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
Dª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D.JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 14:08 horas, del día 28 de mayo de 2018,
se reúne, en la Sala de Prensa, la Junta de
Gobierno Local, bajo la presidencia del
Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
haciendo constar que no asiste, D. MOISÉS
DARÍO PÉREZ FARRÁIS, todos ellos
asistidos por la Sra. Secretaria en funciones,
al objeto de celebrar la sesión ordinaria, en
primera convocatoria, con arreglo al
siguiente orden del día:

Sra. Secretaria en funciones:
D.ª Raquel Oliva Quintero

ORDEN DEL DÍA

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14/5/2018.- 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.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. LEOCADIO ÁLVAREZ
QUINTERO. PR 305. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DEL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA POR HABERSE EXPEDIDO CON TARIFA
“Asunto:
DE CAMION ERRONEA, GIRAR LIQUIDACION, COMPENSAR Y DEVOLVER LA
DIFERENCIA.
Interesado:
ALVAREZ QUINTERO LEOCADIO
DNI: 42005547A
Ob. Tributario: 2068 BZC

Visto el Recurso formulado de revisión de recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondiente al vehículo 2068 BZC.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente manifiesta que ha realizado reformas técnicas en el vehículo y
solicita el cambio de tarifa.
Segundo.- Se comprueba que el vehículo es un camión, con reformas autorizadas de
fecha 27/12/2002, consistente en “Reforma de barandas laterales, refuerzo de carrocería,
defensa delantera N.I. 149541 y defensa trasera N.I. 149541 Longitud total 5.100 mm. Tara.
2078 KG". Por lo tanto dispone de 752 kilogramos de carga útil, y un número de asientos de
5 plazas.
Tercero.- Se comprueba que un camión es un automóvil con cuatro ruedas o más,
concebido y construido para el transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el
resto de la carrocería y con máximo de nueve plaza, incluido el conductor.
Cuarto.- Se comprueba el ingreso realizado y consta el mismo en la correspondiente
relación nominal de datas enviada por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 y 4 de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (BOP. nº 102, de 25 de agosto
de 2017), en el que dispone que 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.
/.../
11º.- En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica
la distinción en la determinación de la carga entre MPA (peso máximo autorizado y PTMA (peso
técnico máximo autorizado) se estará a los efectos de su tarifación, a los kilos expresados en
el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el que se permite su circulación. Este
peso será siempre inferior o igual al PTMA.
Segundo.- 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.
Tercero.- 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.
Cuarto.- 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.
Quinto.- Igualmente previene el artículo 17.1.a) del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa que tendrán derecho
a solicitar la devolución de ingresos indebidos los obligados tributarios y los sujetos infractores
que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, así como los sucesores de unos y
otros. Asimismo, el artículo 16 del expresado real Decreto establece que la cantidad a devolver
como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por el importe del ingreso
indebidamente efectuado, las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera
realizado durante el procedimiento de apremio y el interés de demora vigente a lo largo del
período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad
de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre.
Sexto.- 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.
Séptimo.- 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,
Octavo.- el artículo 71 de la Ley General Tributaria establece que Las deudas tributarias
de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos
reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan y que esta compensación se acordará de oficio o a
instancia del obligado tributario.
Noveno.- 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.
Décimo.- 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.
Undécimo.- 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:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Reconocer a ALVAREZ QUINTERO LEOCADIO con D.N.I. 42005547A, el
derecho a la devolución de ingresos indebidos por el concepto Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 2015 a 2017, matrícula 2068 BZC, cuyo importe total de
principal asciende a 324,05 EUROS.
SEGUNDO.- Compensar la liquidación que se gire del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 2015 a 2018, matrícula 2068 BZC, a nombre de ALVAREZ
QUINTERO LEOCADIO con D.N.I. 42005547A, conforme al siguiente detalle por recibo,
declarando extinguido el crédito y la deuda en la cantidad concurrente.
Recibo
Ejercicio 2015

Cantidad
Principal
Anulada
104.13

Ejercicio 2016
Ejercicio 2017
Ejercicio 2018 (No
Ingresado)
Recibos emitidos...
Ingr. Realizados..

Cantidad A Ingresar/ Recargo Interés
liquidada Compensar
s
Demora
52.85

51.28

109.96

55.81

54.15

109.96

55.81

54.15

109.96

55.81

-55.81

Total a
DEVOLVER

434,01
324,05
220,28

Tasa Liquidada ...
Tasa compensada...

103,77

Total pendiente de Devolver...

103,77

TERCERO.- Devolver a ALVAREZ QUINTERO LEOCADIO con D.N.I. 42005547A, la
cantidad resultante una vez efectuada la compensación de 103,77 EUROS.
CUARTO.- 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.
3.
APROBACIÓN DE LAS BASES GENERALES REGULADORAS DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
CONVOCATORIA 2018, PARA LA LÍNEA DE ACTUACIÓN DENOMINADA “FOMENTO DEL
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL”, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LOS REALEJOS. PR 293. Visto el expediente instruido por la Concejalía de
Agricultura para la concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva
(Fomento del mantenimiento y desarrollo del sector agrario local).
Considerando que en la concesión de estas ayudas se siguen los principios recogidos en
el art. 8 de la Ley 38/2003 de 17 noviembre General de Subvenciones: publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Considerando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos
para la anualidad 2018 la partida presupuestaria AGR/419/48900: " Otras Transferencias " por
importe de 9.600 €.
Vistas las Bases elaboradas para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva (Fomento del mantenimiento y desarrollo del sector agrario local).
Considerando que el órgano competente para su aprobación resulta ser la Alcaldía
Presidencia, si bien ha delegado dicha competencia 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: Aprobar el gasto para la concesión de subvenciones en regimen de
concurrencia competitiva para el fomento del mantenimiento y desarrollo del sector agrario local
por importe de 9.600 Euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/AGR/419/48900.
SEGUNDO:. Aprobar las bases generales reguladoras de concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva, convocatoria 2018, para la línea de actuación
denominada “Fomento del mantenimiento y desarrollo del sector agrario local”, en el término
municipal de Los Realejos que a continuación se transcriben:

BASES GENERALES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CONVOCATORIA 2018
BASE PRIMERA.- Definición del objeto de la subvención.
El objeto de las presentes Bases es el establecimiento de las normas que han de regir el
otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, del otorgamiento de subvenciones en las
siguientes líneas de Actuación:
FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL
Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas
del municipio de Los Realejos.
Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del
municipio de Los Realejos.
La presente convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), 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, 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 número 208, de fecha
23 de diciembre de 2005 y resto de normativa concordante.
BASE SEGUNDA.- Importe y Consignación Presupuestaria.
Para la actividad subvencionable objeto de estas bases se ha previsto en la aplicación
presupuestaria y por el importe siguiente:

Año
2018

Org
AGR

Prog
419

Econom.
48900

Denominación
OTRAS TRANSFERENCIAS

Importe
9.600,00

El crédito de esta aplicación presupuestaria no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso, el
importe global máximo destinado a estas subvenciones se podrá prorratear entre los beneficiarios/as de
las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación establecidos en las presentes bases.
BASE TERCERA.- Requisitos que deben reunir los beneficiarios.
1. Podrán presentar solicitudes para una u otra Línea de actuación dependiendo si son Entidades
Agrarias o agricultores/as/ ó ganaderos/as que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Estar empadronados/as en el municipio de Los Realejos.(para los/las agricultores/as y/o
ganaderos/as).
2.- Tener la sede social de la Entidad en el municipio de Los Realejos (para las Entidades Agrarias
o ganaderas).
3.- Ser propietario/a o arrendatario/a de un terreno agrícola, (terreno clasificado como Rústico
de protección agraria según el PGOU (Adaptación Básica al TRLOTENC) vigente (BOP Nº 150
DE 25/10/2004).
2. No podrán obtener la condición de beneficiario/a de las subvenciones las personas o Entidades
en quienes concurra algunas de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenados/as mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones
o
ayudas
públicas.
b) Haber solicitado declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la
Sentencia
de
calificación
del
concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier
contrato
celebrado
con
la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado; de la Ley 53/1984, de 28 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas; o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la
misma.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariame
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones
en
los
términos
que
reglamentariamente
se
determinen.
h) Haber sido sancionado/a mediante resolución firme con la pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.
i) No Haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
j) Ostentar la condición de miembro de Junta Directiva u órgano rector similar de Asociaciones
agrarias que sean beneficiarias de subvenciones de concurrencia competitiva concedidas por esta
Entidad.
BASE CUARTA.- Publicidad de las Bases de la convocatoria y del plazo de presentación de
solicitudes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones tras la modificación operada en dicho precepto por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la
información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.

Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su
página Web: www.losrealejos.es
BASE QUINTA.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días a contar desde el siguiente al de
la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación requerida,
se presentarán en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los
Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos o bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas.
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto de
Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página Web
municipal
BASE SEXTA.- Documentación a presentar.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como Anexo I. A la instancia
de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) DNI del Solicitante.
b) En el caso de actuar mediante representante el documento acreditativo de la representación
(escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,...). En todo caso se acompañará el Documento Nacional
de Identidad del representante
c) Programa detallado de la actuación a desarrollar motivando, en su caso, el interés social que
su puesta en marcha supondría, así como presupuesto total desglosado de la actividad a realizar que,
en todo caso, deberá estar relacionada con las líneas de actuaciones previstas en la presente
convocatoria.
d) Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno
objeto de subvención:
Escritura, Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho
que
demuestre la titularidad del terreno.
e) Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie del
terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
f) Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones públicas
o privadas para el proyecto o actividad.
g) Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u
otras Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social. La Justificación de dichas circunstancias
podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante. No obstante, con anterioridad a la
propuesta de Resolución de concesión se deberá requerir la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos de la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, para ello
acompañará los correspondientes certificados o declaración responsable de no encontrarse sujeto por
su actividad y por no tener personal contratado sin perjuicio de la autorización al órgano gestor que
conlleva la presentación de la solicitud de subvención para recabar dichos datos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23.3 de la LGS.
h) Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS.
i) Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
j) Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de
explotación en el supuesto de acceder a la Línea de Actuación “B”.
k) Fotocopia de los Estatutos de la Entidad.
l) Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique el números de asociados que
son de Los Realejos.
m) Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud.
n) Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.
o) Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente competente, autorizando la
solicitud de subvención.

La documentación a presentar por los solicitantes, salvo que se disponga otra cosa, habrá
de ser presentada en fotocopias, y estar referida siempre como límite máximo a la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos exigidos
en esta Convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá al
interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DIAS hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud
como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de
la ayuda o subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse.
BASE SÉPTIMA.- Procedimiento para la concesión de la subvención.
1.- Instrucción.
La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Agricultura , que los remitirá
una vez terminada esta fase para su estudio y valoración de las solicitudes presentadas a una Comisión
Técnica, nombrada por Decreto de la Alcaldía- Presidencia a propuesta de la Concejalía de Agricultura
y que estará compuesta por el Concejal Delegado de Agricultura o persona en quien delegue que actuará
como Presidente, un/a concejal/a del grupo de gobierno municipal, la Técnico del Área de Agricultura,
la Secretaria de la Corporación o funcionario/a en quien delegue y un miembro de cada partido político
de los grupos municipales de la oposición en la Corporación. Esta Comisión propondrá a la Junta de
Gobierno Local los beneficiarios, y las cuantías de las subvenciones correspondientes a cada de ellos,
así como aquellas solicitudes en estado de reserva, así como las que no proceda conceder subvención,
indicando los motivos de su denegación.
El presidente cuenta con voto de calidad para el caso de que se produzca un empate.
2.-Publicidad de las subvenciones concedidas.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local resolviendo el procedimiento se notificará a los
interesados en el lugar por ellos indicado para este fin y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario/a, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
3.- Efectos del silencio.
El transcurso del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución del procedimiento a los/las
interesados/as, legitima a éstos para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.
BASE OCTAVA.- Criterios objetivos de concesión.
A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 e) de la Ley General de Subvenciones, las
solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos
de valoración y su correspondiente baremación:
Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas
del municipio de Los Realejos:
CRITERIOS
1
Nº de socios de
la Entidad

CONCEPTO
De 10- 30 socios.
De 31- 50 socios.
De 51-70 socios
Mas de 70 socios.

2
Antigüedad de la Mas de 1 año.
Entidad.
Mas de 5 años
Mas de 10 años.
Mas de 15 años.

PUNTUACIÓN
10 puntos.
15 puntos.
20 puntos.
25 puntos.
10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos.

3
Cultivo más
representativo
con el que
trabajan (en Ha).

PLÁTANOS
CEREALES
VIÑA
PAPAS

10 puntos
15 puntos
20 puntos
25 puntos

Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/Ganaderos del municipio de
Los Realejos:
CRITERIOS

1

CONCEPTO
PUNTUACIÓN
Medidas de ahorro energético mediante el empleo de técnicas
que supongan un ahorro en agua o cualquier otra fuente de
energía así como el empleo de energías renovables:
 Energías renovables: Placas solares, etc.
25 puntos
 Ahorro de Agua: Riego localizado, aspersión.
20 puntos
 Ahorro de Luz.
15 puntos

2

Medias innovadoras que repercutan directamente en la
producción agrícola/ ganadera :
 Técnicas de mecanización de la Recolección.
 Medidas de Tipificación de productos locales: bolsas, 25 puntos
cajas…etc.
 Empleo de Publicidad de los productos agrícolas 20 puntos
/ganaderos.
15 puntos.

3

Introducción de nuevas Tecnologías en la gestión de la
explotación agrícola o ganadera:
25 puntos
 Venta virtual de la producción agrícola/ganadera.
 Adquisición de Licencias de Aplicativos Informáticos que
mejoren la producción agrícola/ganadera.
 Realización de Página Web para promocionar la 20 puntos
producción agrícola/ganadera.

4

15 puntos
El empleo de técnicas de cultivos que sean respetuosos con
el Medio Ambiente:
 Puesta en marcha de Técnicas de cultivo/ o gestión
ganadera ecológicas o Uso de Razas ganaderas Autóctonas. 25 puntos
 Gestión de Residuos agrícolas/ ganaderos respetuosos
con el Medio Ambiente.
 Uso de Técnicas de cultivo que favorezcan el control de 20 puntos
Incendios Forestales así como la mejora del entorno
paisajístico.
15 puntos

B. Quedarán automáticamente excluidos todos aquellos proyectos que no se ajusten a lo
especificado en estas bases.
BASE NOVENA.- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su
determinación.
El importe global del crédito disponible para distribuir entre los beneficiarios de la subvención será
la siguiente:

I.- Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o
Ganaderas del municipio de Los Realejos:4.800,00 Euros

Se concederá un máximo de 3 subvenciones por un importe unitario de 1.600,00 Euros
a los solicitantes que mayor puntuación obtengan en el baremo realizado; esto es, se ordenarán las
puntuaciones obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, proponiéndose la concesión de la
subvención a los 3 solicitantes que obtengan la mayor puntuación.
II.- Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/Ganaderos del
municipio de Los Realejos:
4.800,00 Euros

Se concederá un máximo de 4 subvenciones por un importe unitario de 1.200,00 Euros
a los solicitantes que mayor puntuación obtengan en el baremo realizado; esto es, se ordenarán las
puntuaciones obtenidas por los solicitantes de mayor a menor, proponiéndose la concesión de la
subvención a los 4 solicitantes que obtengan la mayor puntuación.
Ninguna subvención podrá superar el porcentaje máximo del 100% del coste de la actuación
subvencionada.
Se considera gasto subvencionable a los efectos de la presente convocatoria aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido por las presentes Bases. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses de
demora ni los intereses, recargos y sanciones administrativas.
A los efectos meramente orientativos serán gastos subvencionables los siguientes:
I.- Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o
Ganaderas del municipio de Los Realejos:

Gastos suministro eléctrico/agua/teléfono.

Gastos del Plan de Prevención en Riesgos laborales.

Desplazamiento y estancias a Reuniones convocadas oficialmente por la Consejería
competente en Agricultura.

Combustibles. (Agrícolas).

Servicios Profesionales.

Gastos de Formación y/o divulgativas.

Material Informático no inventariable.

Otros Suministros

Alquiler de Maquinaria agrícola.
I.- Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as
del municipio de Los Realejos:

Comunicaciones.

Material Informático no inventariable.







Servicios Profesionales.
Otros Suministros
Energías Renovables (Bienes no inventariables)
Sistemas de ahorro de agua o energía (Bienes no inventariables)
Agricultura/ ganadería ecológica.
Alquiler de Maquinaria agrícola.

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de 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 o persona Física 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.
BASE DÉCIMA.- Resolución y abono de las subvenciones.
1. Una vez evaluadas cada una de las solicitudes por la Comisión Técnica, serán resueltas por la
Junta de Gobierno Local, a propuesta de dicha comisión, notificándose la resolución a los/las
interesados/as en un plazo de 10 días a partir del día siguiente de la adopción del acuerdo
correspondiente.

La resolución de concesión de las subvenciones será publicada en la página Web de este
Ayuntamiento y, aquellas subvenciones que individualmente superen los 3.000,00 euros, además, será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo. 18 de la LGS)
Los/las Beneficiarios/as finales de la subvención, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la
notificación de la concesión provisional de la misma, deberán aportar en la oficina PIAC del Ayuntamiento
de Los Realejos documento de aceptación de la Subvención y de pago anticipado en los términos
contenidos en el párrafo 5º de la presente Base.
2. Los acuerdos de resolución de la Junta de Gobierno Local, ponen fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra los mismos recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que los dictó, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, que podrá
interponerse en los plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
3. A los efectos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver las solicitudes
de subvención será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la conclusión del plazo para
su presentación, teniendo el silencio administrativo carácter desestimatorio.
4. El acuerdo de resolución será notificado por correo certificado a la entidad solicitante o persona
beneficiaria , en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
5. Aceptación de la Subvención y solicitud de Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria o beneficiario/a, en el plazo de diez días desde la notificación
de la concesión de la subvención utilizando el modelo que figura como ANEXO II a las presentes bases,
previo cumplimiento de los siguientes trámites:
a)Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste que
no puede desarrollar la actividad 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) Presentación del Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones del
Ayuntamiento de Los Realejos
Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de pagos anticipados que supondrán entregas
de fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención.
BASE UNDÉCIMA.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma
finalidad.
La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de
subvención o ayuda. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía, que
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste
de la actividad subvencionada. A estos efectos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 d)
de la Ley General de Subvenciones una de las obligaciones del beneficiario/a es comunicar al
Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
BASE DUODÉCIMA.- 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, se utilizará la siguiente plataforma Web para la conformación de 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 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 DE LA ACTUACIÓN REALIZADA 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:
Nombre del beneficiario y DNI.
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF).
Número y Fecha de Factura.
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total.
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.
o
o
o
o
o

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:
a)
b)
c)
d)

Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayuntamiento 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 y Personas físicas 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
BASE DECIMOTERCERA.- Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
1.- Los Beneficiarios/as de la subvención tendrán derecho a recabar y obtener en todo momento
el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento en la realización del proyecto o actividad que se
subvencione.
2.- Los beneficiarios/as de la subvención están obligados a:
a)
Aceptar la subvención en el plazo diez días a contar desde la notificación de su
concesión al beneficiario. En el caso de que no proceda a comunicar la aceptación de la subvención en
el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la misma, perdiendo en consecuencia la subvención
inicialmente concedida, archivándose el expediente sin más trámite.
b)
Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos
de la propuesta o proyecto.
c)
Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los requisitos
y condiciones que hayan determinado la concesión de la subvención.
d)
Someterse a las actuaciones de comprobación que les sean solicitadas, así como a
facilitar los datos que se les requieran.
e)
Dar cuenta al Ayuntamiento de las modificaciones que, en su caso, puedan surgir en la
realización del proyecto, justificándose adecuadamente.
f) Comunicar al Ayuntamiento la solicitud obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, así como las que, en su caso, se hayan obtenido.
g)
Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma prevista en la
convocatoria.
h)
Disponer de la documentación adecuada para garantizar el ejercicio de las facultades
de comprobación y control por parte del Ayuntamiento.
i) Conservar los documentos justificativos de aplicación de los fondos.
j) 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 o beneficiario/a, en relación con la subvención concedida deberá indicarse
que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos
k)
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art.
13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones.
BASE DECIMOCUARTA.- Incumplimiento, Inspección, Responsabilidad y Régimen
Sancionador.
a) Incumplimiento: La NO realización de todo o parte del programa o actividad subvencionados, o
la inobservancia de las condiciones establecidas en las presentes Bases llevará a la cancelación de la
subvención y la obligación de reintegro de la subvención percibida.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas para la actividad subvencionada, por
organismos públicos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la subvención
otorgada.
b) Inspección: El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones crea
necesarias para el adecuado seguimiento y control de las actividades subvencionadas.
La obtención de subvención en años anteriores, en ningún caso generará derechos a la obtención
de subvenciones en años posteriores, no se podrán alegar como precedente y no será exigible su
aumento o revisión.
c) Responsabilidad y Régimen sancionador: Los beneficiarios/as de estas subvenciones quedarán
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en la
materia establecen el titulo IV del la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
titulo IV del RLGS, asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el titulo IX de la LRJ-PAC.
BASE DECIMOQUINTA.- Causas de reintegro.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses de
demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos:
a)
Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión
b)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
c)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
d)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
e)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
f)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
g)
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.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro establecido
en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
BASE DÉCIMO SEXTA.- Tratamiento de Datos.
Los datos personales de los concurrentes, forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos, único destinatario de la información aportada voluntariamente. Estos
ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en procedimiento de
concurrencia competitiva por el Ayuntamiento de Los Realejos; lo cual, no podrá llevarse a cabo sin los
datos personales de los solicitantes. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán ser ejercidos mediante escrito, que deberá presentarse en el PIAC.
BASE DÉCIMO SÉPTIMA.- Régimen Jurídico.
Las subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos se regirán por las
presentes Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General
de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y,
supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha materia.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO AL FOMENTO DEL MANTENIMIENTO
Y DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS.

(Señalar la finalidad para la que se solicita la subvención. Línea A, B)
Línea de Actuación A: Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias
y/o Ganaderas del municipio de Los Realejos.
Nombre:
DNI/CIF
Línea de Actuación B: Subvención Concurrencia Competitiva
Agricultores/as/Ganaderos/as del municipio de Los Realejos.
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

CP:
Móvil:

e-mail:

B
REPRESENTANTE

A
SOLICITANTE (*)

Registro Entrada

Nombre:

DNI

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:

CP:
Móvil:

e-mail:
DECLARACIÓN:
I.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Convocatoria

El abajo firmante DECLARA que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases
Reguladoras de la Convocatoria de subvenciones con destino al mantenimiento y desarrollo del sector
agrario local en el municipio de Los Realejos; Línea De Actuación A: Subvención Concurrencia
Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del Municipio de Los Realejos ó Línea de Actuación B:
Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del Municipio de Los Realejos.
II.- En cuanto a la acreditación de encontrarse al corriente de las Obligaciones Tributarias
y de Cotización a la Seguridad Social:
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22 del 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
en lo relativo a la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto estatales,
autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los efectos de tramitar concesión de
subvención por el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos (Tenerife) y de conformidad con lo previsto
en los artículos 21.1, 24.2 y 24.3 del referido Real Decreto, El abajo firmante DECLARA BAJO SU
RESPONSABILIDAD: Que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, tanto estatales,
autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social, debiendo aportar justificantes
documentales de dicho cumplimiento en el supuesto de ser beneficiarios de la subvención solicitada.
III- Otros extremos

Asimismo el abajo firmante declara la no concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes:
(Base Tercera de la Convocatoria)
a) Haber sido condenadas mediante Sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en
la Sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona física, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado; de la Ley 53/1984, de 28 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas; o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos
que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.
i) No haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
ADVERTENCIAS:
1) La presente declaración responsable tendrá una validez de seis meses contados a partir de la
fecha de expedición.
2) Se advierte al beneficiario/a o Entidad Beneficiaria que la subvención, de otorgarse, estará
supeditada a la veracidad de lo declarado en el presente documento, sin perjuicio otras
responsabilidades en que pueda incurrirse con arreglo a la legislación vigente
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que son totalmente ciertos los datos consignados en
la presente solicitud de subvención, por lo expuesto:
SOLICITA: al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, una Subvención Municipal, de conformidad
con lo previsto en las Bases de la Convocatoria, con destino a:
Subvención Concurrencia Competitiva Entidades Agrarias y/o Ganaderas del municipio de
Los Realejos.
Subvención Concurrencia Competitiva Agricultores/as/Ganaderos/as del municipio de Los
Realejos.
En la Villa de Los Realejos a…………………………………………
Firma del Solicitante
EXPEDIENTE ASIGNADO
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DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE DEBERÁ SER APORTADA JUNTA A LA PRESENTE
SOLICITUD:
IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I)
DNI del Solicitante
En el caso de actuar mediante representante el documento acreditativo de la representación
(escrito, acuerdo, delegación expresa, poder,...). En todo caso se acompañará el Documento Nacional
de Identidad del representante

Programa detallado de la actuación a desarrollar, así como presupuesto total desglosado de la
actividad a realizar que, en todo caso, deberá estar relacionada con las líneas de actuaciones
previstas en la presente convocatoria
Fotocopia del documento que acredite la titularidad del terreno objeto de subvención: Escritura,
Contrato de arrendamiento, usufructuario, o cualquier otro documento admitido en derecho que
demuestre la titularidad del terreno
Documento donde figure el Polígono y Parcela del Terreno, con indicación de la superficie del
terreno (Informe Catastral, recibo del IBI).
Declaración Responsable de las subvenciones recibidas y/o solicitadas de instituciones
públicas o privadas para el proyecto o actividad.
Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u
otras Administraciones Pública y frente a la Seguridad Social La Justificación de dichas circunstancias
podrá ser sustituida por una declaración responsable del solicitante (Incluida en ANEXO I).
Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en el artículo 13.2 2 y 3 de la LGS. (Incluida en ANEXO I).
Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página Web municipal: www.losrealejos.es
Documentación gráfica (fotografías) del estado actual del terreno que va a ser objeto de
explotación (Solo en el supuesto de acceder a la Línea de Actuación “B”)
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación.
Certificado del Secretario de la Asociación en el que se certifique el números de asociados
que son de Los Realejos.
Fotocopia del REGA en el caso de ser ganadero/a.
Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de su
solicitud.
Certificación del acuerdo del órgano de gobierne, estatutariamente
competente,
autorizando la solicitud de subvención.
ANEXO II. ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO

SOLICITANTE (o Representante
de la Entidad Beneficiaria)

Registro Entrada

DNI/

Nombre:

CIF

Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
e-mail:
Denominación
Entidad
CIF:
Objeto Subvención:

P:
Móvil:

Importe Subvención

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada, ACEPTA
expresamente la Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos
(P3803100A) que arriba se indica, con estricta sujeción a lo previsto en la Convocatoria, la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos (BOP num.298

del 23/12/2005), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de
desarrollo.
SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO
Asimismo, y al amparo de lo previsto en la Base Décima de la Convocatoria, se solicita el abono
anticipado del importe de la subvención concedida a la cuenta corriente abajo reseñada (1)
Entidad Bancaria:
Cuenta corriente:

Código Código
Entidad Sucursal

D.C.

Código Cuenta Cliente:

(1) Los datos bancarios reseñados deberán corresponderse con los acreditados en el modelo de Alta
de Terceros en el sistema de información contable del Ayuntamiento de los Realejos.
El abajo firmante, en nombre propio o representante legal de la Entidad subvencionada extensivo
al resto de representantes, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD los siguientes extremos:
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario no puede desarrollar el proyecto o actuación
subvencionada sin el pago anticipado del importe de la subvención.
Que la Entidad Beneficiaria ó Beneficiario/a se encuentran al corriente de las obligaciones
tributarias, tanto estatales, autonómicas como locales, así como con la Seguridad Social a los
efectos previstos en los artículos 22, 24 y concordantes del 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. De
igual modo autoriza expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A) a recabar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar dicho extremo al amparo de lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero. Dicha autorización concedida por el firmante podrá ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Los Realejos.
Que ha notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se hayan producido durante el año
en la Entidad Beneficiaria 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
Que ha cumplimentado y presentado el modelo de Alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones
del
Ayuntamiento
de
Los
Realejos
(MOD
SUB.10
–
http://www.losrealejos.es/subvenciones)

En la Villa de Los Realejos, a
Firmado: El/La Beneficiario/a ó Representante del Beneficiario ó de la Entidad Beneficiaria.

Toma de razón por la Corporación Local (A cumplimentar por el Ayuntamiento de los Realejos)
PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA: Vista la aceptación
de subvención que antecede y conforme a lo previsto en las Bases de
la Convocatoria, DISPONGO: Se proceda a abonar, a la
Entidad Beneficiaria, en concepto de anticipo, el importe de la
subvención concedida.

En Los Realejos, a..........................................
El Alcalde-Presidente

Intervención

Fecha:

EXPEDIENTE ASIGNADO UNIDAD DE SUBVENCIONES
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TERCERO: Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de cuántos actos y
trámites resulten precisos para la ejecución del presente acuerdo.
CUARTO: La información relativa a la presente Convocatoria será remitida a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el
cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo la BDNS publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la
Convocatoria.
Dichas bases se publicarán igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y
en su página Web: www.losrealejos.es.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos y a
la Unidad de Subvenciones a los efectos que procedan.
4.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
DENOMINADO "REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CASTILLO". PR
309. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL
CASTILLO, con un presupuesto de licitación de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (548.184,82.€) IGIC liquidado a tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA Y OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, aprueba con fecha 2 de junio de
2014 el Plan de Cooperación 2014-2017, en el que se incluyó, entre otras, las obras
comprendidas en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
CALLE EL CASTILLO.
2º.- Mediante Decreto 2017/2400, de 28 de diciembre de 2017, se adjudicó las
mencionadas obras a favor de la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L.
3º.- Con fecha 15/01/2018 se firma el acta de comprobación de replanteo de las citadas
obras, contando a partir de ese momento el plazo de ejecución de las mismas, siendo el plazo
de finalización previsto el 14 de mayo 2018.
4º.- Con fecha 07/05/2018, y con registro de entrada nº2018/6888, la empresa
adjudicataria presenta escrito solicitando la ampliación del plazo de 60 días naturales.
Posteriormente, mediante instancia de fecha 10/05/2018, y Registro de Entrada 2018/7041, se
solicita nuevamente la ampliación del plazo por un plazo de 60 días naturales.
5º.- Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
de fecha 31 de mayo de 2014, se atribuyó a esta Entidad Local la gestión del citado proyecto
de obras, estableciéndose que el plazo para la realización de la actividad subvencionada
finalizará el 31 de mayo de 2018 y el plazo para presentar la documentación justificativa será
de tres meses contados a partir de la finalización del plazo concedido.
6º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, con el siguiente tenor literal:

“En relación con la nota de régimen interior de Servicios Generales-Contratación, de
fecha 11 de mayo de los corrientes, en la que se da traslado de la instancia presentada por la
empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., solicitando ampliación del plazo de
ejecución de la obra de "REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL CASTILLO", el
técnico que suscribe INFORMA:
Que según manifiesta la empresa en el escrito presentado la obra ha contado con diversos
imprevistos relacionados con las actuaciones llevadas principalmente por la empresa de servicios
municipal REALSER, en las canalizaciones de las redes de abastecimiento y de alumbrado, debiendo
realizarse nuevas actuaciones no previstas en ambas redes que han ocasionado la ralentización de
unidades de obra complementarias de las mismas. Asimismo se han tenido que realizar pequeñas
modificaciones de las redes previstas de saneamiento y pluviales, por el mal estado de las redes
existentes, así como la introducción de una tramo transversal de la canalización de la red de telefonía,
que también han ocasionado retrasos en la ejecución a nivel general del proyecto. Dado que estos
retrasos no son achacables a la contrata adjudicataria, se puede proceder a la ampliación del plazo de
ejecución solicitado en 45 días naturales, que es aproximadamente el retraso estimado que se ha
producido por la ejecución de las unidades de obra antes mencionadas, en lugar de los 60 días
solicitados por la contrata, que se consideran injustificados según los imprevistos surgidos.
Es todo cuanto se informa, según lo solicitado.”

7º.- Consta solicitud presentada ante el Área de cooperación municipal, vivienda y
seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 15 de mayo de 2018 y con Registro
de Salida de esta Corporación nº 2018/5497, interesando la ampliación del plazo de ejecución
de la actuación subvencionada hasta el 30 de junio de 2018.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- La cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares señala en su apartado
2º que "De conformidad con lo establecido en el artículo 213 TRLCSP, dicho plazo de ejecución
podrá prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente y lo solicite expresamente antes del
vencimiento del plazo".
II.- Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria de las obras en cuestión, ha
solicitado ampliación de plazo antes de la fecha fijada para la finalización de la misma, y que
existe informe favorable a conceder una ampliación pero no por el plazo máximo solicitado por
la contrata de 60 días naturales, se estima de aplicación lo dispuesto en el artículo 100 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas "1. La petición de prórroga por parte del contratista
deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que se produzca la
causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y
señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda
oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver
sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el
plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para
conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente,
con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en
su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que
considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del
contrato.”

III.- Se ha de significar que la ampliación de plazo solicitada solo podrá ser informada
favorablemente hasta el 31 de mayo del presente, plazo máximo autorizado para la ejecución
de la actividad subvencionada según el acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular
de Tenerife mencionado en el punto quinto, dado que es el por dicha Corporación Insular para
ejecutar la actividad subvencionada.
No obstante, si por el Cabildo Insular de Tenerife se autoriza la ampliación del plazo
de ejecución de la actividad hasta el 30 de junio de 2018, en tal caso se podrá autorizar
la ampliación del plazo de ejecución de las obras por el plazo restante hasta completar
45 días naturales informados por el Director Facultativo de las obras.
IV.- El artículo 39 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala “2. La eficacia quedará
demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación,
publicación o aprobación superior“ y “3. 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.”
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida
a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. AlcaldePresidente 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.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas
"REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL CASTILLO", a la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., como adjudicataria de las mismas, desde el 15 de
mayo hasta el 31 de mayo de 2018 (17 días naturales). No obstante, si por el Cabildo
Insular de Tenerife se autorizará la ampliación del plazo de ejecución de la actividad
subvencionada hasta el 30 de junio de 2018, se entenderá autorizado la ampliación del
plazo de ejecución de las obras hasta el 28 de junio de 2018 (28 días naturales)
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar
cuenta de la misma al Técnico director de las obras.

5.
ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA FALISA, S.L, PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA". PR 314. Visto el
expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACION Y REMODELACION DE LA CALLE
CALZADILLA” por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS (68.672,08.-€) IGIC no incluido liquidado
al 7% según proyecto, conforme a los siguientes:
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.
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 Económico-Administrativas
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 68.328,72.-€, 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.
8º.- 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 cual se desprende la
siguiente valoración:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

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

EXCAV.

TEN-ASFALTOS, S.A.

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.
9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de febrero de 2018,
se requirió a la entidad mercantil TEN-ASFALTOS, S.A., para que dentro del plazo de DIEZ10-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 TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS (3.315,93.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de marzo de 2018,
se tuvo por desistido a la empresa TEN-ASFALTOS, S.A., dado que no presento la
documentación requerida dentro del plazo conferido. Asimismo se acordó requerir a la empresa
FALISA, S.L. clasificada en segundo lugar 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 TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CENTIMOS (3.416,44.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Por la entidad mercantil FALISA, S.L se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320180001318 de fecha 6 de abril 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, certificado de registro de contratistas del gobierno de Canarias y del
Ayuntamiento de Los Realejos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras
de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171.
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos
en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la publicidad; es
de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación armonizada,
en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142 TRLCSP al ser
su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente
elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 TRLCSP). La
negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo 178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
IV.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también
en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
V.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que celebren
los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte expresamente
que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se produzca su
formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige el artículo
229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la 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.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACION DE LA CALLE
CALZADILLA”, 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 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (68.328,72.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de
acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta económica y
técnica presentada al procedimiento por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución
de SESENTA -60- DIAS, a contar desde la formalización del acta de comprobación de
replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de SETENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE
EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (73.111,73.-€), IGIC incluido, de los cuales
68.328,72 euros corresponden al contrato y 4.783,01 euros al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN
Y REMODELACION DE LA CALLE CALZADILLA.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- Advertir al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE-15DÍAS 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.
SÉPTIMO.- Designar como director de las citadas obras y coordinador del Plan de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras al Arquitecto Técnico de la Unidad de
Proyectos y Obras Municipales D. Fabián D. Rodríguez Luis.
OCTAVO.- 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.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."
6.
DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/915, DE 17 DE MAYO, DE SUBSANACIÓN DEL REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN DEL "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTUACIÓN DE FOMENTO EN MERCADOS TRADICIONALES EN ZONAS RURALES
DE LOS REALEJOS". PR 321. 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:

“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del “SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS”, por un importe de licitación
de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (71.650,00.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA;
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de marzo de 2018, se aprobó
el proyecto así como el expediente de contratación para la ejecución del SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS”,”, mediante Procedimiento
abierto, por un importe de licitación de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS (71.650,00.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%; y consecuentemente, se aprueba el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que
han de regir en dicho contrato.
2º.- Mediante Decreto 2018/777, de 24 de abril, se requirió a la entidad mercantil ZONA
DE OBRA O´ROSAL S.L.U., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, notificado el día 26 de
abril de 2018, 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 TRES MIL NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (3.009,30.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
3º.- La empresa presentó parte de la documentación mediante escrito presentado por
correo ordinario el día 7 de mayo de 2018, y con Registro de Entrada nº 2018/7008, de fecha
10 de mayo del presente.
Analizada dicha documentación se comprueba que existe una serie de defectos y
omisiones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), “Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior”, esto es, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- El artículo 146 apartados 4 y 5 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,
señala que “4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el
pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación
establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración. En tal caso, 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 documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración
responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de
suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros. En todo caso el órgano de
contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato. 5. 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.”
A su vez, la cláusula 12.1 A) señala que: “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:”
III.- Según Recurso 15/2012 Resolución 25/2012. RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
señala:
“Entiende este Tribunal que un criterio de proporcionalidad lleva a estimar que el licitador
cumplió con el requerimiento realizado por el órgano de contratación y no puede aplicarse la
presunción de retirada de su oferta respecto a quien manifestó todo lo contrario en plazo. Lo
que en todo caso debe respetarse es el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación para adjudicar el contrato, y en este sentido, puesto que la documentación
que faltaba se recibió al día siguiente del vencimiento del plazo de los diez días, perfectamente
se podía adjudicar el contrato dentro de los cinco días siguientes, una vez vista la
documentación requerida. Aplicar rigurosamente el artículo 135.2, en cuanto a la no
presentación de la documentación requerida en plazo, estimando que el licitador ha retirado su
oferta sin darle la posibilidad de subsanar - y mucho más, como en este caso, habiendo
notificado por fax, dentro del plazo señalado al efecto, el envío de dicha 15 documentación y
recibiéndose ésta al día siguiente-, supone generar indefensión a los licitadores, máxime
cuando ello no altera los principios que rigen la contratación ni impide la adjudicación del
contrato dentro de los plazos que marca la Ley. “
Y de conformidad con el principio de proporcionalidad se estima que es preciso
comunicar a la empresa los defectos advertidos, para que tenga opción de completar los
criterios de solvencia económica y financiera y técnica o profesional conforme a los requisitos
exigidos en los pliegos de su razón.
IV.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio,
siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. Sin embargo, por
razones de agilidad, se estima conveniente avocar la competencia para que sea aprobado por
parte de la Alcaldía-Presidencia.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la
subsanación de requerimiento para la adjudicación del “SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA
LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES
EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS”.
SEGUNDO.- Requerir a la empresa ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U, a favor de la que
ha recaído propuesta de adjudicación del contrato “SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN
ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS”, para que en el plazo improrrogable de CINCO -5DIAS HABILES, procede a subsanar los siguientes defectos:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: A tal efecto se deberá aportar
copia auténtica de la escritura de la constitución de la entidad y los estatutos, debidamente
inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
2º) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar del empresario: La capacidad
de obrar de la persona jurídica se acredita cuando las prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean

propios. A tal efecto examinado su objeto social está referido a “la realización de todo tipo de
obras civiles” y podrán también desarrollar todas aquellas actividades conexas, derivadas o
relacionadas con las anteriores”.
Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es un suministro (sin ningún tipo de obra
civil) es por ello que deberá aportarse la documentación acreditativa de que el objeto social de la
empresa engloba suministro de mobiliario.
3º) 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. En su caso, se deber
aportar la diligencia de bastanteo realizada por otra Administración Pública.
4º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y
la solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse mediante copia auténtica, 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 107.475,00 euros.
Solvencia técnica o profesional.- Se acreditará por los siguientes medios:
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 50.155,00 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.
Se advierte que los certificados de solvencia aportados son copias sin
compulsar y se hace la mención a que son obras.
b) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas exigidas en el pliegos
técnicos.
5º) Documentación de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas y Seguridad Social:

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

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


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

Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento de
Los Realejos (deberá solicitarse ante el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife)
6º) Respecto al aval, deberá aportarse escritura de apoderamiento de D. Miguel María
Tova Girón, en representación de la entidad avalista Banco Sabadell, dado que no figura
que tenga sus poderes debidamente bastanteados. A tal efecto se indica que en esta Entidad
Local figura que la referida entidad bancaria, tiene poder bastanteado de las apoderadas: Dª
Montserrat Torrado González y Elena Fernández de Caleya Pujol.
Finalmente, se advierte que 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.
TERCERO.- Notificar el presente resolución a la empresa ZONA DE OBRA O´ROSAL
S.L.U.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que se celebre para su conocimiento y efectos. ”

7.
PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 168/2018 SEGUIDO ANTE
EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, A INSTANCIAS DE DOÑA ÁNGELES MARÍA SERRANO PERERA. PR 324.
Visto el Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife
de 11 de mayo de 2018, dictado en el curso del procedimiento abreviado 168/2018, por medio
del que se solicita copia, copia completa compulsada e indexada, del expediente administrativo
relativo a la obligación de asistencia a curso en horario de tarde los días 8 Y 15 de mayo de
2018.
Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, y
teniendo en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta Corporación
en Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016.
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.- Personarse en el procedimiento abreviado 168/2018 seguido ante Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de Ángeles María
Serrano Perera.
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Domínguez Vila
Abogados S.L. (CIF B38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892), don Wenceslao
Navarro Marchante (Colegiado nº 3912) y don Emilio Rafael González Hernández (Colegiado
nº 4533), para la defensa y representación de este Ayuntamiento en el mencionado
procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.
CUARTO.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

8.
PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 139/2018 SEGUIDO
ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE, A INSTANCIAS DE DOÑA ANGELES MARÍA SERRANO PERERA. PR 325.
Visto el Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife
de 2 de mayo de 2018, dictado en el curso del procedimiento abreviado 139/2018, por medio
del que se solicita copia, copia completa compulsada e indexada, del expediente administrativo
relativo a la obligación de asistencia a curso en horario de tarde los días 9 Y 11 de mayo de
2018.
Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, y
teniendo en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta Corporación
en Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016.
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.- Personarse en el procedimiento abreviado 139/2018 seguido ante Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de Ángeles María
Serrano Perera.
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Domínguez Vila
Abogados S.L. (CIF B38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892), don Wenceslao
Navarro Marchante (Colegiado nº 3912) y don Emilio Rafael González Hernández (Colegiado
nº 4533), para la defensa y representación de este Ayuntamiento en el mencionado
procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.
CUARTO.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

9.
PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 158/2018 DEL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, A
INSTANCIAS DE DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA BORGES. PR 328. Visto el
Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife de 10
de mayo de 2018, dictado en el curso del procedimiento abreviado 158/2018, por medio del
que se solicita copia, copia, completa compulsada e indexada, del expediente administrativo
relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por doña María de los
Ángeles García Borges, por los daños ocasionados en su local de negocios en octubre de 2016
como consecuencia de las filtraciones de la plaza superior.
Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, y
teniendo en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta Corporación
en Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016.
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.- Personarse en el procedimiento abreviado 158/2018 seguido ante Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de María de los
Ángeles García Borges..
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Domínguez Vila
Abogados S.L. (CIF B38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892), don Wenceslao
Navarro Marchante (Colegiado nº 3912) y don Emilio Rafael González Hernández (Colegiado
nº 4533), para la defensa y representación de este Ayuntamiento en el mencionado
procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.
CUARTO.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

10. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 166/2018 DEL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE. PR 330. Visto el Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Santa Cruz de Tenerife de 2 de mayo de 2018, dictado en el curso del procedimiento ordinario
166/2018, por medio del que se solicita copia, copia completa compulsada e indexada, del
expediente administrativo relativo al nombramiento de dirección técnica para el proyecto de
demolición de la tercera planta del inmueble situado en el nº 41 de la calle La Cartaya de este
término municipal.
Teniendo en cuenta el objeto de dicho procedimiento y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, en el artículo 551.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85 de 1 de julio, y
teniendo en cuenta que el servicio de asistencia Letrada y Representación de esta Corporación
en Juicio fue adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria
celebrada el 27 de junio de 2016.
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.- Personarse en el procedimiento ordinario 166/2018 seguido ante Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de Miguel
Expósito Hernández.
SEGUNDO.- Designar a los letrados del despacho de abogados Domínguez Vila
Abogados S.L. (CIF B38540811), don Antonio Domínguez Vila (colegiado 892), don Wenceslao
Navarro Marchante (Colegiado nº 3912) y don Emilio Rafael González Hernández (Colegiado
nº 4533), para la defensa y representación de este Ayuntamiento en el mencionado
procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los letrados.
CUARTO.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.

11. 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:
11.1.
RECURSO DE REPOSCION PRESENTADO POR D. SCHUMACHER
MICHAEL GEORG.PR 302. Se retira del Orden del Día.
11.2.
AJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES
HERMANOS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, S.L. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "PAVIMENTACION Y ACERADO DE
LA URBANIZACION LOS PRINCIPES". PR 337. Visto el expediente instruido para llevar a
cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado
“PAVIMENTACION Y ACERADO DE LA URBANIZACIÓN LOS PRINCIPES” por un importe
de licitación de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SETENTA CENTIMOS (59.533,70.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto; y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se ha redactado por parte de la empresa E3 Ecodesign, S.L. el proyecto
denominado "PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA URBANIZACION LOS PRINCIPES"
por un importe de licitación de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS (59.553,70.-€), IGIC no incluido liquidado al 7%,
según proyecto, e informado favorablemente por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos
y Obras Municipales.
2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 13 de diciembre de 2017, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
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.
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 "PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA
URBANIZACION LOS PRINCIPES" por un importe de licitación de CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS (59.553,70.-€),
IGIC no incluido liquidado al 7%, según proyecto redactado por E3 Ecodesign, S.L., 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 30 de enero de 2018 se remiten invitaciones a las empresas
CONSTRUCCIONES HERMANOS GONZALEZ Y GONZALEZ, S.L., CONSTRUCCIONES
TOSCALONGUERA, S.L. y EXPLOTACION Y CONSTRUCCION GOMICA, S.L. Transcurrido
el plazo conferido a las empresas para la presentación de ofertas, han presentado oferta las
empresas
CONSTRUCCIONES
TOSCALONGUERA,
S.L.,
EXPLOTACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. y CONSTRUCCIONES HERMANOS GONZALEZ Y
GONZALEZ, S.L.
7º.- Con fecha 14 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 Económico-Administrativas
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 CONSTRUCCIONES TOSCALONGUERA, S.L., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 59.553,70.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%
y no presenta mejoras.

La entidad mercantil EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 59.553,70.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%
y no presenta mejoras.

La entidad Mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS GONZALEZ Y
GONZALEZ, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 57.171,55.-€, IGIC
no incluido, liquidado al 7%, presentando mejoras por un importe de 2.357,26.-€ y ampliando
el plazo de garantía en un año siendo el plazo ofertado de dos años.
8º.- Con fecha 27 de febrero 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
LICITADOR

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

CONSTRUCCIONES
TOSCALONGUERA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

EXPLOTACIÓN Y CONST.
GOMICA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

10,00

1,00

86,00

CONSTRUCCIONES
HNOS. GLEZ. GLEZ, S.L.

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa CONSTRUCCIONES
HERMANOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de
86,00 puntos, proponiéndose la misma, como adjudicataria de las obras, ya que cumple
además con los requisitos y puntuación mínimos establecidos en el Pliego.
9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de marzo de 2018, se
requirió a la entidad mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS GONZALEZ Y GONZALEZ,
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
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
(2.858,58.-€), 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
320180001253 de fecha 26 de marzo de 2018 y en cuanto a la documentación requerida,
aporta informe de trabajadores de alta en la empresa, certificado de estar al corriente con la
Seguridad Social y certificado de obligaciones tributarias estatales y autonómicas, dos copias
del Plan de Seguridad y Salud y se adjunta de oficio, autorización para la comprobación por
esta entidad de estar al corriente con el Consorcio.

11º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2018, se
le requirió a la citada empresa la subsanación del requerimiento de documentación, la cual
presenta dicha documentación con fecha 30 de abril de 2018 con registro de entrada nº
2018/6757
12º.- Se ha solicitado informe a la Unidad a la Unidad de proyectos y Obras Municipales
acerca de la solvencia de la empresa, y por parte de dicho servicio se ha emitido informe el 23
de mayo de 2018, cuyo tenor literal es el que sigue:
“Que en el mencionado Pliego una de las posibilidades de acreditar la solvencia técnica,
es mediante la declaración por parte de la empresa de que cuenta con técnicos cualificados
para la ejecución de las obras que se pretenden contratar, así como personal, maquinaria,
títulos, etc. A tal efecto se presenta copias de los títulos de Dª. Ana Lorena González
Domínguez, adscrita a la plantilla de la empresa, licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, Gestión y Dirección de Empresas de la Construcción y Certificado del Curso de
Prevención de Riesgos Laborales; se incluye también un compromiso de colaboración con la
empresa del Arquitecto D. José María Garrido Albelo. Asimismo se incluye acta de formación
en riesgos específicos en obras de construcción de varios de los trabajadores de la empresa,
presentando también certificados de cursos de formación de algunos de estos trabajadores,
presentando finalmente las fichas técnicas de la maquinaria de que dispone la citada empresa
(Camión volquete, camión porta contenedores, pala cargadora, retropala de ruedas, etc.).
Que por tanto dadas las características de las obras, que no exigen una especial
cualificación técnica, se puede considerar que con la documentación presentada, queda
acreditada la solvencia técnica de la empresa para la ejecución de las mismas.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, “Los expedientes de contratación iniciados antes
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior”, esto es, por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- 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).
III.- 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.
IV.- 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).
V.- 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”
VI.- 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.
VII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 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.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN Y ACERADO DE LA URBANIZACIÓN LOS
PRÍNCIPES”, a favor de la Entidad Mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS GONZALEZ
GONZALEZ, S.L. con domicilio social en C/ Reyes Católicos, 37, 38410 Los Realejos, con
Código de Identificación Fiscal nº B-38028213, por un importe de adjudicación de
CINCUENTAY SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS (57.171,55.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones
recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta económica y técnica presentada al
procedimiento por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de DOS -2- MESES a
contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA
Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (61.173,56.-€), IGIC incluido, de los
cuales 57.171,55.-€ corresponden al contrato y 4.002,01.-€ al IGIC liquidado al 7%.

TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado REASFALTADO Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL BURGADO-HOTEL MARITIM.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- Advertir al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE-15DÍAS 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.
SÉPTIMO.- Designar como director de las citadas obras y coordinador del Plan de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras al Arquitecto Técnico de la Unidad de
Proyectos y Obras Municipales D. Fabián D. Rodríguez Luis.
OCTAVO.- 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.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."
11.3.
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DEL "SERVICIO
DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" CORRESPONDIENTE A LOS LOTES Nº 3, FIESTA
DE NAVIDAD Y REYES 201/2018 Y LOTE Nº 4, FIESTAS DE CARNAVAL 2018. PR 335.
Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN
PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 18 de mayo de 2017, se firmó el contrato del SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y el empresario
ESPECTÁCULOS Y SONIDO, S.L. con un importe de adjudicación de 4.800,00. IGIC no
incluido para la ejecución del Lote nº 3 de Navidad y Reyes 2017/2018.
2º.- Con fecha 18 de mayo de 2017, se firmó el contrato del SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y el empresario

MANUEL FRANCISCO PÉREZ HDEZ (Olki´s Sonido) con un importe de adjudicación de
6.300,00. IGIC no incluido para la ejecución del Lote nº 4 de Carnaval 2018.
3º.- Por el contratista del Lote nº 3 se ha constituido garantía definitiva por importe de
675,00 euros según carta de pago nº 320170003218, de fecha 25 de abril de 2017. Y, por el
contratista del Lote nº 4 se ha constituido garantía definitiva por importe de 315,00 euros según
carta de pago nº 320170003321, de fecha 26 de abril de 2017.
4º.- Consta informe de conformidad de los servicios incluidos en los lotes nº 3 y lote nº 4,
emitido por el Gestor de Fiestas y Actividades. Asimismo, consta informe favorable a la
devolución de la garantía constituida para la ejecución de ambos lotes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23
UE y 2014/247UE, de 26 de febrero, 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.- Es competente la Alcaldía-Presidencia para su devolución 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. No
obstante, la competencia ha sido delegada 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.- Que por los Servicios Económicos Municipales se proceda a la devolución
de la garantía definitiva, por importe de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (675,00.€), constituida mediante ingreso bancario, formalizado según carta de pago nº 320170003218,
de fecha 25 de abril de 2017 a nombre de la empresa ESPECTÁCULOS Y SONIDO, S.L. (CIF
Nº B-38.840.625, adjudicataria del servicio del Lote nº 3 Navidad y Reyes 2017/2018, incluido
en el precitado contrato.
SEGUNDO.- Que por los Servicios Económicos Municipales se proceda a la devolución
de la garantía definitiva, por importe de TRESCIENTOS QUINCE EUROS (315,00.- €),
constituida mediante ingreso bancario, formalizado según carta de pago nº 320170003321, de
fecha 26 de abril de 2017, a nombre de la empresa MANUEL FRANCISCO PÉREZ HDEZ
(Olki´s Sonido) (DNI Nº 43.355.654, adjudicataria del servicio del Lote nº 4 Carnaval 2018,
incluido en el precitado contrato.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las empresas adjudicatarias, así como dar
cuenta de la misma a la Tesorería Municipal a los procedentes efectos”.

11.4.
APROBACIÓN DE LA ADDENDA AL PACTO SUSCRITO CON FECHA 4 DE
AGOSTO DE 2009 SOBRE REFUERZOS DEL SERVICIO ORDINARIO DE LA POLICIA
LOCAL. PR 333. En relación con el asunto anteriormente referenciado y conforme a los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Con fecha 4 de agosto de 2009 se suscribió por los representantes de esta
Corporación y las Centrales sindicales más representativas, Pacto relativo al refuerzo de
servicio del servicio ordinario. Dicho Pacto se ha mantenido vigente por ambas partes hasta la
actualidad
II.- La Mesa General de Negociación del Personal Funcionario en sesiones de 10 de abril
y 23 de mayo del presente ha acordado la actualización de cuantías previstas en dicho Pacto
permaneciendo inalterable el resto del contenido del mismo constando actas de dichas
sesiones en el expediente de su razón.
En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes
CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (en
adelante TRLEBEP) dedica su Capítulo IV del Título III a regular el derecho a la negociación
colectiva. Así, en su artículo 31, referido a los principios generales, proclama solemnemente
que “Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo”, añadiendo en
su apartado 2 que “por negociación colectiva, a los efectos de esta Ley, se entiende el derecho
a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración
Pública”.
II.- En desarrollo de lo anterior, el Artículo 36 del TRLEBEP proclama que “1. Se
constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La
representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del
Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de
Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las
materias a negociar.
La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas para estar presentes de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a
los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y
Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.”
III.- Respecto a la función de estas Mesas de Negociación, indica el artículo 38 del
TRLEBEP que “En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes
de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación
de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de
condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.2. Los Pactos se
celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del
órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito
correspondiente.3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de
gobierno de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su
aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados
y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno,
el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de
aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en
su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.
Tanto uno como otro (pactos y acuerdos) gozan de eficacia jurídica normativa, con los
siguientes efectos:

a)
En primer lugar, a los acuerdos y pactos se les aplica el principio de jerarquía
normativa. En la jerarquía de las fuentes, éstos están subordinados, al igual que los convenios
colectivos, a las normas con rango de Ley:
Ahora bien, mientras en el ámbito laboral gran parte de las normas legales poseen un
carácter mínimo, de modo que los convenios colectivos, respetándolos, pueden mejorar lo
dispuesto en la ley en beneficio de los trabajadores, el Estatuto de la Función pública no admite
matizaciones. Así, los Acuerdos y Pactos desarrollan la ley en sentido acorde a ésta, pero no
pueden, salvo disposición en contrario de ésta, entender que es una plataforma de mínimos
donde “todo vale”. Así, por ejemplo, se expresaba la Sentencia del Supremo de 5 de
diciembre de 1997 recordando que “la negociación colectiva de los funcionarios públicos tiene
su límite en las normas imperativas sobre la función pública que les sean aplicables, no
constituyendo dichas normas una plataforma de mínimos sobre las que puedan actuar
libremente las diferentes unidades negociadoras, pactando según el buen criterio de la Mesa
de negociación y refrendado por la respectiva Corporación”.
b)
En segundo lugar, y al igual que sucede con los convenios colectivos, serán
aplicables automáticamente sus prescripciones sobre las relaciones de servicio, sin necesidad
de una declaración expresa de la Administración y/o del funcionario acatando su contenido
(pero sí vale la renuncia expresa global).
c)
En tercer lugar, las normas de los Pactos y acuerdos tienen carácter imperativo
para los órganos administrativos y los empleados públicos afectados. La Administración no los
puede modificar o alterar en relación a un caso singular y en perjuicio o en ventaja de alguno
o algunos empleados ni en vía contractual ni unilateral.
d)
En cuarto lugar, rige el principio de sucesión de Pactos y acuerdos de tal modo que
los posteriores derogan a los anteriores y las relaciones de trabajo pasarán a regirse por el
nuevo sin que proceda, salvo cláusula en contrario, al mantenimiento de aquellas condiciones
más beneficiosas establecidas en el anterior. Así, los apartados 11, 12 y 13 del art. 38 del
TRLEBEP disponen lo siguiente: 11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se
prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes.12. La vigencia
del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los
términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros
anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde
mantener”
IV.- Respecto al contenido de la actualización realizada, únicamente se trata de una
actualización de cuantías (que permanecían invariables desde el ejercicio 2009) y que, en todo
caso, se retribuyen como servicios extraordinarios con el concepto retributivo gratificación.
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 Addenda al Pacto suscrito con fecha 4 de agosto de 2009 sobre
refuerzos al servicio ordinario en la Policía Local con el siguiente tenor literal:
ADDENDA AL PACTO SUSCRITO CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2009 SOBRE REFUERZOS
DEL SERVICIO ORDINARIO
Actualización de importes de conceptos retributivos establecidos en el apartado Primero
del pacto suscrito con fecha 4 de agosto de 2009 sobre refuerzos del servicio ordinario
Visto el Pacto suscrito con fecha 4 de agosto de 2009 sobre refuerzos del servicio ordinario en la
Policía Local de esta Entidad por el que se fijó un número de 6 horas por servicio por un importe de Cien
euros (100 €) por refuerzo realizado.
Resultando que dichas cantidades no han sido objeto de actualización alguna desde el 2009 hasta
el presente ejercicio 2018, por lo que, en sesión de la Mesa General del Personal funcionario de 10 de
abril del presente, se acordó la actualización de dichas cantidades para el presente ejercicio 2018 (a

partir del presente mes de Mayo) y el ejercicio 2019 permaneciendo invariable el resto del Pacto suscrito
en los términos establecidos.
Por ello, la representación sindical de las Centrales Sindicales CSI-CSIF y UGT suscriben la
presente Addenda en los siguientes términos:
PRIMERO.- Actualizar, para los ejercicios 2018 (a partir de mayo) y 2019 y una vez consignados
los créditos correspondientes, los importes fijados en el Pacto suscrito con fecha 4 de agosto de 2009
sobre refuerzos del servicio ordinario manteniéndose, en los mismos términos, su contenido e
incorporando el presente acuerdo como Addenda al mismo.
AÑO
2018 (a partir de Mayo)
2019

IMPORTE
125,00 €
150,00 €

SEGUNDO.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento para, una vez sometido a
aprobación al órgano competente, efectuar la remisión a la autoridad laboral para su registro y
publicación si procediera.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios económicos para su
conocimiento y efectos.
11.5.
ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS
EN EL PROYECTO DENOMINADO "REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PLAZA
DEL HORNO". PR 338. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las
obras comprendidas en el proyecto denominado “REHABILITACION Y URBANIZACION DE
LA PLAZA DEL HORNO” por un importe de licitación de SESENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (69.041,35.-€) IGIC no
incluido liquidado al 7% según proyecto; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por parte de ESESE Estudio de Arquitectura, S.L.P., se ha entregado al
Ayuntamiento de Los Realejos el proyecto denominado "REHABILITACIÓN Y
URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL HORNO" por un importe de licitación de SESENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (69.041,35.-€),
IGIC no incluido liquidado al 7%, según proyecto, el cual ha sido informado favorablemente por
parte de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 6 de febrero de 2018, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la existencia
de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 171 61400
(Plazas y Parques), nº de operación 220180000236, de fecha 6 de febrero de 2018, para
atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
4º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/396, de fecha 7 de marzo, se aprobó
el expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto
denominado "REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL HORNO", mediante
Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación SESENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (69.041,35.-€), IGIC no
incluido liquidado al 7%, según proyecto, el cual ha sido redactado por ESESE Estudio de
Arquitectura S.L.P., e informado favorablemente por parte de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.

6º.- Con fecha 9 de marzo de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L., FALISA, S.L. y GESTION Y SERVICIOS
BELVEDERE, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la presentación de
ofertas, han presentado oferta las empresas FALISA, S.L. y EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L.
7º.- Con fecha 22 de marzo 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 Económico-Administrativas
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 EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L., ofrece
ejecutar el objeto del contrato por un importe de 68.500.-€, 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 69.041,35.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7% no presentado mejoras.
8º.- Con fecha 5 de abril 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
LICITADOR
EXPLOTACIÓN Y CONST.
GOMICA, S.L.
FALISA, S.L.

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCIÓN GOMICA, S.L., obtiene la máxima puntuación con un total de 75,00 puntos,
cumpliendo con los requisitos y puntuación mínimos establecidos en el Pliego.
9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de abril de 2018, se
requirió a la entidad mercantil EXPLOTACION Y CONSTRUCCION GOMICA, 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 TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS (3.425,00.-€), 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
.320180001474 de fecha 2 de mayo 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, declaración de Arquitecto Técnico D. Fernando Hernández Delgado,
indicando que colabora con la citada empresa, así como el listado de cuatro trabajadores
vinculados laboralmente a la empresa, Alta del IAE más declaración de estar exento,
declaración de que las escrituras de constitución no han sufrido variación alguna y se adjunta

de oficio, autorización a esta Entidad para acceder a consultar el estado de deuda con la
misma.
11º.- Se ha solicitado informe a la Unidad de Proyectos y Obras Municipales acerca de
la solvencia de la empresa, y por parte de dicho servicio se ha emitido informe el 18 de mayo
de 2018, cuyo tenor literal es el que sigue:
“Que en el mencionado Pliego una de las posibilidades de acreditar la solvencia técnica,
es mediante la declaración por parte de la empresa de que cuenta con técnicos cualificados
para la ejecución de las obras que se pretenden contratar, así como personal, maquinaria,
títulos, etc. A tal efecto se presenta una declaración de Arquitecto Técnico D. Fernando
Hernández Delgado, indicando que colabora con la citada empresa, así como también un
listado de cuatro trabajadores, vinculados laboralmente a la empresa, justificando el alta de los
mismos en la Seguridad Social con cargo a la empresa.
Que por tanto, dadas las características de las obras, que no exigen una especial
cualificación técnica, se puede considerar que con la documentación presentada, queda
acreditada la solvencia técnica de la empresa para la ejecución de las mismas”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, “Los expedientes de contratación iniciados antes
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior”, esto es, por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- 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).
III.- 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.
IV.- 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).

V.- 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”
VI.- 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.
VII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 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.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL HORNO",
a favor de la Entidad Mercantil EXPLOTACION CONSTRUCCION GOMICA, S.L. con domicilio
social en Calle Nueva, 31, 38300 La Orotava, con Código de Identificación Fiscal nº B76596139, por un importe de adjudicación de SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS
(68.500.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones recogidas en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan
dicha contratación y con la propuesta económica y técnica presentada al procedimiento por la
empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de SESENTA-60- DIAS a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS (73.295,00.-€), IGIC incluido, de los cuales 68.500,00 euros
corresponden al contrato y 4.795,00 euros al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE-15DÍAS 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.

CUARTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES desde la fecha de notificación de la presente adjudicación, presente el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titularidad exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, al objeto de que pueda ser aprobado por esta
Administración previamente al inicio de la obra.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos Municipales
a los efectos oportunos."

11.6.
APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE LAS OBRAS DENOMINADAS IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ. PR 340. Visto el
expediente instruido para la contratación denominada IMPLANTACIÓN DE LA REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTE DE HECHO
1º.- Existe propuesta de adjudicación a favor de FALISA, S.L. que someterá a la
aprobación del Juna de Gobierno Local.
2º.- Mediante instancia de fecha 22 de mayo de 2018 y R.E. nº 2018/7724, por la empresa
se presenta el plan de Seguridad y Salud de las obras, así como el Plan de Gestión de
Residuos.
3º.- Consta que por el Arquitecto Técnico de la Unidad de proyectos y Obras Municipales
se ha emito informe favorable de plan de seguridad y salud, así como el Plan de Gestión de
Residuos, a efectos de su aprobación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Las clausulas 24 del pliego de cláusulas administrativas establece la exigencia de un
plan de seguridad y salud y un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, que
han de aprobarse antes del comienzo de las obras.
II.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a la sobras de construcción.
III.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se
elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
IV.- El artículo 5 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, establece en relación a las obligaciones
del poseedor de residuos de construcción y demolición, lo siguiente “Además de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este
artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra”.
V.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha
sido delegada pro el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local, en virtud de Decreto
de la Alcaldía nº 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 Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “IMPLANTACIÓN DE
LA REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ”.
SEGUNDO.- 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 del 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.
TERCERO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una
vez aprobada, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
CUARTO.- Aceptar el plan de gestión de residuos de construcción y demolición para la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “IMPLANTACIÓN DE LA
REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ”
QUINTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales D. Fabián D.
Rodríguez Luis. “

11.7.
ADJUDICACIÓN A FAVOR DE FALISA, S.L. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLANTACIÒN DE LAS

REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ". PR 332. 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 CENTIMOS
(252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITACION 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 CENTIMOS (252.271,75.€) IGIC liquidado a tipo cero.
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 documento acreditativo de la existencia
de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 160 61900, para
atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
5º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 25, de 26 de febrero de 2018, para la presentación de
proposiciones.
6º.- En fecha 6 de abril de 2018, se procede a la celebración de la primera Mesa de
Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación
las siguientes empresas licitadoras: UTE AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.LCONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L., ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L., CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ S.A., CONSTRUCCIONES
P. PÉREZ GARCÍA S.L., FALISA S.L., INTERJARDIN S.L e HIDROTEC AGUAS S.L.
7º.- Analizado el sobre nº 2 de la empresa Construcciones P. PÉREZ GARCIA S.L. se
comprueba que ha incluido en el mismo la documentación correspondiente al sobre nº 3,
relativa al plazo de ejecución ofertado, ampliación de plazo de garantía y mejoras de
información y comunicación de las obras. De conformidad con la cláusula 14 párrafo final de
los pliegos, se dispone “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.” En
consecuencia, por la Mesa de acuerda la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P.
PÉREZ GARCÍA S.L. con objeto de evitar el conocimiento de los criterios valorables en el sobre
nº 3 antes de que se haya efectuado la valoración de los criterios que dependan de juicio de
valor, en consecuencia, se acuerda la exclusión de la citada empresa.
8º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 16 de abril de 2018, se procedió a
examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las empresas la siguiente
puntuación:

LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
1
2
3

UTE CPOC 2012-AMC 2014

11.396,65 € 9.115,69 €

TOTAL
PUNTOS

937,16

9,30

€
2,48
HIDROTEC AGUAS, S.L.

5,65

33.586,50 € 12.603,96 €

1,17
669,40

15,93

€
7,29
ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

OBRAS

7,81

0,83

46.040,00 € 15.944,90 € 3.099,60

23,74

€
10,00

INTERJARDÍN, S.L.

9,88

3,86

3.779,34 € 16.142,25 € 2.313,59

13,70

€
0,82
FALISA, S.L.

10,00

2,88

17.551,40 € 12.588,15 € 3.874,50

16,43

€
3,81
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ 27.837,43 €
DOMINGUEZ, S.A.
€
6,05

7,80

4,82

8.427,82 € 4.016,40
5,22

16,27

5,00

9º.- Con fecha 16 de abril de 2018, se procede a nueva reunión de la Mesa de
Contratación para el examen del informe técnico de valoración del sobre 3, relativo a las
criterios valorables de forma automática. En consecuencia, el orden de las empresas licitadoras
tras la valoración de la documentación contenida en el sobre nº 2 y sobre nº 3 es el siguiente:

EXPEDIENTE: Implantación de pluviales de
la Calle La Paz
PRECIO LICITACIÓN

Puntuación
Máxima

ASFALTOS Y
OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

CONSTRUCCIONE
S SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, S.L.

FALISA, S.L.

INTERJARDÍN,
S.L.

HIDROTEC
AGUAS, S.L.

OFERTA MÁS
FAVORABLE

241.045,65

216.538,97

209.360,33

209.047,22

209.385,55

209.047,22 €

15,58

49,60

59,57

60,00

59,53

2,00

2,00

2,00

2,75

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

3,64

5,00

OFERTA MÁS
FAVORABLE

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1.261,36

5.045,44

7.568,15

2.522,72

2.522,72

0,83

3,33

5,00

1,67

1,67

26,42
23,74
50,16

62,93
16,27
79,20

74,57
16,43
91,00

70,30
13,70
84,00

71,20
15,93
87,13

NO

NO

NO

252.271,75

OFERTA DE LAS EMPRESAS
B) PRECIO: Puntuación máxima: 60 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)
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 puntuación se redondearán al segundo decimal

PUNTUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO

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 menos cabo 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 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, del resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente formula:
P max . XOI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= 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

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO
C) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: Puntuación m áxim a 5 puntos. Ampliación
del plazo de garantía de 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..........................................................................................……………………………......
.......... 10 puntos. La oferta más ventajosa para esta corporación obtendrá la máxima
puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional.

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO

D) MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LAS OBRAS.- Puntuación
m áxima 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 acciones de comunicación 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, determinado 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,

PUNTUACIÓN MEJORAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PUNTUACIÓN TOTAL
PUNTUACIÓN DEL SOBRE NÚMERO DOS
PUNTUACIÓN TOTAL

60

5

5

5

75
25
100

7568,1525

Apreciación de ofertas temerarias
Media aritmética de las ofertas presentadas………………………………………………...……………….…………………..
217.075,54
Márgen inferior 10%………………………………….…………………..
………………………

195.367,99

Se aprecia oferta temeraria……………..

NO

NO

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a
favor de la entidad mercantil FALISA, SL, que ha obtenido la máxima puntuación un total de 91
puntos.
10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/779, de 24 de abril, se requirió
a la entidad mercantil FALISA, S.L. notificado a la empresa el día 26 de abril de los corrientes,
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,
y documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, así como constituyese garantía
definitiva por valor de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (10.468,02.-€), 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
320180001821 de fecha 8 de mayo de 2018, y asimismo mediante instancia de fecha 8 de
mayo, con Registro de Entrada nº 2018/6925, se presenta los certificados de estar al corriente
requeridos, y aporta declaración de que se mantiene la misma situación que obra en el
expediente del Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Los Realejos, a efectos de
acreditar personalidad, representación y capacidad.
Con fecha 10 de mayo de 2018, con Registro de Entrada nº 2018/7042 se presenta la
solicitud del certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias del Ayuntamiento
Los Realejos, y con fecha 16 de mayo de 2018 se expide por el Consorcio de Tributos de la
Isla de Tenerife, siendo adjuntado al expediente de su razón.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de obras
de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones
introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público. Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de contratos
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
III.- El artículo 151.3 del TRLCSP, señala que “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.
IV.- El artículo 151.4 del TRLCSP, señala que “la adjudicación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del
contratante”.
V.- Por su parte, el artículo 52, letras j), de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales, dispone la aplicación del tipo de gravamen cero, a las ejecuciones
de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente
formalizados entre una Administración pública y el contratista que tenga por objeto la
construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario, entre las que se incluyen
las afectas al cumplimiento de las competencias legales mínimas de las Administraciones
Públicas Canarias.
Dado que con posterioridad a la aprobación del expediente de contratación de las
mencionadas obras, se ha reconocido por la Administración Tributaria Canaria la aplicación del
tipo cero del IGIC debe reconocerse la aplicación del mismo en la adjudicación del citado
contrato.
VI.- De conformidad con la cláusula 20.2 del pliego se establece que “Asimismo deberá
presentar copia compulsada de póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo del

último pago de la prima.”. Y por su parte la cláusula 20.3 se dispuso “La empresa
adjudicataria deberá presentar el estudio de seguridad y salud, en caso de haber
presentado el compromiso de su aportación conforme antes de proceder a la
formalización del contrato.”
Asimismo, la empresa deberá presentar de conformidad con cláusula 24 del pliego, el
plan de seguridad y salud de las obras, así como un plan de gestión de residuos.
VII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, 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.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado para denominado “IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ”, a la entidad FALISA, SL con CIF
B38262457, con Domicilio en Ctra. General San Pablo nº 5 C.P. 38300 La Orotava; por un
importe de DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS (209.360,33.-€), IGIC liquidado al tipo 0%, 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
por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de DOS-2-MESES, a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de DOSCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (209.360,33.-€), IGIC
liquidado al tipo 0%.
TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-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.
CUARTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que antes de la formalización del
contrato, presente copia compulsada de la póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo
del último pago de la prima, conforme a la cláusula 20.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente un Plan de
Seguridad y Salud para la ejecución de las citadas obras, con carácter previo al inicio de la
obra, así como Plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con
lo establecido en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
SEXTO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
SÉPTIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos y publicar en el perfil del contratante de la Plataforma de
Contratación del Sector Público."

11.8.
DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÒN SOLICITADA POR
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. EN LAS OBRAS DE MEJORA DE LOS
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS. PR 341. Visto el expediente
instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS, procede a la formulación del presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 16 de enero de 2018 se firmó el acta de comprobación de replanteo de las
obras denominadas MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS, con la empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA).
2º.- Consta la aprobación de tres de obras conforme al siguiente detalle:
Certificación

Mes

Nº 1

Enero

Importe
certificado
5.082,23 €

Nº 2

Febrero

30.190,35 €

Nº 3

Marzo

113.219,77 €

Decreto de aprobación
Decreto 2018/511, de
23/03/2018
Decreto 2018/771, de
24/03/2018
Decreto 2018/829, de
02/05/2018

Fecha de
pago
12/04/2018
26/04/2018
02/05/2018

3º.- Con fecha 11/05/2018 y Registro de Entrada 2018/7138, la empresa contratista
presenta escrito en el que se dicte orden de paralización con carácter de inmediatez de las
obras con el siguiente tenor literal:
“Que una vez iniciada la ejecución de las obras, se ha constatado que las características
del terreno no permiten el talud definido en el proyecto. Lo que ha provocado que sea necesario
acometer unidades no previstas, tales como:
1.
Sustentación mediante escollera
2.
Protección de desprendimientos en taludes mediante cubrimiento con malla de
poliamida.
3.
Reposición de canalización de red de evacuación de saneamiento existente.
5.
Retirada y posterior trasplante palmeras.
Que, igualmente, ha afectado de manera especialmente trascendente a los sistemas de
ejecución previstos en base a los cuales se ofertó la obra, ya que la reducción del ángulo del
talud ha eliminado la viabilidad de acceder a los tajos de manera directa y continuada, desde
el lateral de la zanja principal de la canalización para las operaciones de izados, vertidos,
excavaciones, rellenos, etc.
Que, de la misma manera, la emocionada modificación de los taludes está generando
importantes aumentos de medición en varias unidades de obra, relacionadas con las
demoliciones, las excavaciones, rellenos, pavimentos asfálticos, etc, que pueden totalizar por
sí mismas un importe superior al diez por ciento del precio de contrato.
Que debido a las nuevas condiciones generadas a lo largo de la ejecución, se han
provocado variaciones sustanciales con respecto a los sistemas de seguridad y salud que es
preciso regularizar, ya que se han producido importantes cambios, con los consecuentes
aumentos de medición, en la protección de vallado modulares tipo ayuntamiento, vallados de
cerramiento de la obra y de barreras de seguridad de polietileno.
Que, actualmente, somos conocedores de la intención de incorporar a la obra para su
efectiva ejecución, determinadas unidades incluidas en su día en la relación mejoras a la obra

dentro de la documentación del procedimiento de licitación, las cuales no fueron finalmente
ofertadas por el adjudicatario, como puede ser:
1.
2.
3.
4.

La acera lado derecho Avenida de Canarias.
La acera lado izquierdo Avenida de Canarias.
El mobiliario y la señalización vertical.
La escultura de la rotonda del cruce con la Calle Lanzarote.

Que, así mismo, está previsto la adecuación de la rotonda situada a la altura del cruce
con la calle Puerto Franco para facilitar la incorporación a, y que, el garaje del Centro Comercial
Mencey Bencomo.
Que las unidades descritas constituyen causas de modificación contractual de acuerdo
con los descrito en los apartados 1,2,3 y 4 de la cláusula 32.3 del Pliego de Condiciones
Económico Administrativa y Facultativas Particulares que rige el contrato de ejecución de obra
debido a las siguientes causas:
1.
Implican la necesidad de “emplear materiales que no figuran en el proyecto de
obra adjudicatario”.
2.
Se hace “preciso introducir modificaciones en el proyecto de obras adjudicado,
derivadas de exigencias técnicas planteadas por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife o por
el Ayuntamiento de Los Realejos”.
3.
Se ha generado situaciones que incorporan hallazgos de tipo medioambiental o
similares que no fueron previsibles su previa determinación hasta que no se procedió “a la
ejecución de las demoliciones y movimiento de tierras apertura de zanjas previsto en el
proyecto, que hagan necesario ejecutar obras complementarias inicialmente no previstas y que
sean necesarias para poder continuar con el objeto del contrato”.
4.
“La necesidad de actuar en las redes de distribución de abastecimiento de agua,
alumbrado público y otras redes existentes en el ámbito de actuación de las obras, si una vez
ejecutado los trabajos de apertura de zanjas se comprueba la necesidad inaplazable de
proceder a su reparación o sustitución atendiendo al estado de conservación de dichas redes”.
Que, por tanto, será necesario llevar a cabo el correspondiente procedimiento de
aprobación de las modificaciones de referencia por parte del órgano de contratación acorde
con el prescrito en la cláusula 32.3 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas y
Facultativas Particulares.
Como consecuencia de todo lo cual nos vemos en la obligación de solicitar que ese
órgano de contratación proceda de manera insoslayable a dictar orden de paralización con
carácter de inmediatez, ya que la ejecución “por el contratista de alteraciones en las unidades
de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realizan
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa”, originaria un situación de indefensión grave
debido a que no se podrá generar obligación alguna para la Administración de abono de dichas
unidades, “quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno” según lo prescrito en la cláusula 321.6 del Pliego de Condiciones
Económico Administrativas y Facultativas Particulares que rige el contrato de ejecución de
obra.”
4º.- Mediante oficio de fecha 14 de mayo y Registro de Salida 2018/5467, se requirió a la
empresa contratista que acreditase la representación de Doña Mercedes Barreto Díaz, que
actuaba en su representación. Dicho requerimiento ha sido atendido mediante instancia
presentada en fecha 16 de mayo del presente (R.E 2018/7730, de 23/05/2018).
5º.- Se ha recabado informe técnico del estudio de Ingeniería Civilport Ingenieros S.L.P.,
que se presenta con R.E. 2018/7678, de fecha 21/05/2018, del siguiente tenor literal:
INFORME RESPUESTA SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO POR TRAYSESA
EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS EL 11 DE MAYO DE 2018

- Denominación de la obra: “Mejora de pluviales y otras redes de la Avenida de
Canarias (T.M.
de Los Realejos)”
- Emplazamiento/dirección: T.M. DE LOS REALEJOS
- Promotor público: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS
- Autor del proyecto: CIVILPORT INGENIEROS, S.L.P.
- Dirección facultativa: ALEJANDRO BARREDA DELGADO Y ANATAEL MENESES
LLANOS (CIVILPORT INGENIEROS,S.L.P.)
- Empresa contratista: TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS, S.L. (TRAYSESA)
ANTECEDENTES
El pasado 11 de mayo de 2018 se recibe en el Ayuntamiento de Los Realejos un escrito
por parte de la empresa contratista de las obras solicitando la paralización de las obras. El
Ayuntamiento de Los Realejos hace traslado de dicho escrito a esta Dirección Facultativa para
que emita un informe técnico al respecto. El presente informe constituye el informe respuesta
solicitado.
PRIMERA ARGUMENTACIÓN – CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO EXCAVADO
En el proyecto de “Mejora de pluviales y otras redes de la Avenida de Canarias” redactado
también por CivilPort Ingenieros se analizaba las características geológicas-geotécnicas del
subsuelo en el ámbito de actuación. Ensayos realizados por la empresa Terragua (contratada
previamente por el Ayuntamiento de Los Realejos) certificaban la presencia de materiales de
mala calidad y un nivel freático alto (agua subterránea). A partir de estos resultados se redactó
el proyecto considerando que, a pesar de la presencia de materiales de mala calidad, podrían
tener un cierto grado de compactación que permitiese los ángulos de talud y bermas
contemplados en el proyecto. Debido al gran ancho de la avenida de Canarias podría ser
compatible la excavación para el nuevo encauzamiento y el mantenimiento de un carril de
subida para el tráfico rodado de los vecinos.
Una vez que se empezó la obra y la excavación para el futuro encauzamiento se constató
que el grado de compactación de los rellenos ejecutados en su día es casi inexistente
provocando en ciertas zonas que se haya tenido que excavar más (con ángulos de talud más
tendidos) que lo estipulado en el proyecto.
Este hecho ha provocado que en algunas zonas haya un aumento de medición de la
unidad de obra de “excavación en zanjas” lo que se estima que provocará también que haya
en un futuro próximo un aumento de medición de la unidad de obra “rellenos con material
drenante”. Pero estas dos circunstancias representan únicamente aumentos de medición de
dos unidades de obra presentes en el proyecto (no son unidades de obra nuevas).
En la última certificación expedida de abril de 2018 se han certificado 6.273,22 m3 de
excavación en zanjas frente a los 19.834,71 m3 de excavación en zanjas del proyecto, lo que
representa un porcentaje del 31,6 % con respecto al total.
Análogamente, en la última certificación expedida de abril de 2018 se han certificado
516,09 m3 de relleno con medios mecánicos frente a los 5.957,95 m3 de relleno con medios
mecánicos del proyecto, lo que representa un porcentaje del 8,7% con respecto al total.
En el resto de excavación que falta por ejecutar del proyecto no se sabe si el material
existente está más compactado que el que ya se ha excavado o está igual por lo tanto no se
puede certificar con seguridad si los excesos de excavación actuales se mantengan hasta el
final de la obra. Lo que sí está asegurado es que el grado de ejecución de la unidad de
excavación a finales de abril es inferior a la tercera parte que lo contemplado en proyecto.
SEGUNDA ARGUMENTACIÓN – NECESIDAD DE ACOMETER UNIDADES NUEVAS
1)

SUSTENTACIÓN DE TALUDES MEDIANTE ESCOLLERA

Sólo ha existido en la obra la necesidad de acometer una unidad de obra nueva.
El pasado 6 de marzo de 2018 en una visita de obra se constata que en el talud de
excavación de la margen derecha a la altura de la Notaría se ha deslizado parcialmente y parte
de la acera se queda en el borde de la excavación con riesgo de deslizamiento. Tras su análisis
se concluye que no es viable dejar abierto al tránsito peatonal este tramo de acera hasta que
no se asegure dicho tramo de acera ante un deslizamiento de talud. Este tramo que se corta
es indispensable para los usuarios del edificio colindante por lo que se requiere una actuación
rápida para no perjudicar en exceso a los vecinos afectados. Por ello, como Director de Obra,
ordené la ejecución de un muro de escollera desde la base del talud de la margen derecha
hasta la altura de la acera.
Este nuevo muro de escollera a ejecutar con retroexcavadora estaba limitado al área
afectada. En total fueron 59,7 m3 de muro de escollera.
Traysesa envió el precio de la unidad de obra de muro de escollera a 85,51 €/m3. Tras
su análisis por parte de esta Dirección Facultativa se confirmó que era un precio correcto y se
dio el visto bueno a la ejecución del muro.
El muro se ejecutó correctamente por parte de Traysesa en los días siguientes. Hasta la
aceptación definitiva del precio contradictorio generado se abonó el coste de este muro en la
certificación ordinaria de marzo 2018 y se mantuvo a origen en la de abril 2018: 59,7 m3 a
85,51 €/m3 = 5.104,95 €
Cabe señalar que la ejecución de este muro supuso 5.104,95 € que representa un 0,24%
del total de la obra.
2)
PROTECCIÓN DE DESPRENDIMIENTOS
CUBRIMIENTO CON MALLA DE POLIAMIDA

EN

TALUDES

MEDIANTE

Durante la redacción del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud de la obra no se
consideró necesaria la colocación de una malla de poliamida cubriendo los taludes de
excavación. El material de excavación es relleno suelto y no un macizo rocoso así que no es
posible que se produzcan desprendimientos. Sí se pueden producir deslizamientos de taludes
pero ante estos fenómenos la malla no es útil.
Se pueden producir desprendimientos de restos de la capa de asfalto pero ante esta
circunstancia lo ideal es no dejar nunca el asfalto cerca del borde de excavación sino escarificar
más asfalto que el estrictamente necesario para evitar que cascotes de asfalto se queden en
voladizo cerca del borde y caigan a posteriori al fondo de la excavación.
Antes de comenzar la obra, la contrata principal, Traysesa, elaboró el Plan de Seguridad
y Salud de la obra. Traysesa propuso diversas medidas de seguridad colectiva de la obra pero
no contempló la colocación de malla de poliamida como protección de taludes.
Una vez se empezó a ejecutar la obra y sin que esta Dirección de Obra ni la Coordinación
de Seguridad y Salud se lo ordenase ni verbalmente ni en el libro de órdenes o de incidencias,
Traysesa comenzó a colocar mallas de poliamida en los taludes de excavación de la zanja
grande de la Avenida de Canarias.
Esta Dirección Facultativa le comenta al Jefe de obra de Traysesa, Héctor Guillen, que
las mallas de poliamida no están certificadas para desprendimientos en taludes sino para
horcas de seguridad en obras de edificación. De todas formas, se le recuerda al jefe de obra
que la protección de las excavaciones está ya incluida dentro de la unidad de obra del proyecto
de “m3 de excavación en zanja”. Más concretamente se dice en el presupuesto lo siguiente:
Excavación en zanjas, pozos o cimientos de obras, en todo tipo de terreno y de superficie
incluso excavación bajo el nivel freático, con corte previo del firme y/o retirada de pavimento y
mobiliario urbano, demoliciones no clasificadas previas a la unidad, levante y retirada de
bordillos y demolición de pavimentos <<firme de calzadas o aceras>>, agotamiento durante el
periodo de ejecución de las obras, transporte a vertedero del material sobrante, refino y

compactación del fondo de la excavación, entibado y achique de aguas si fuese necesario,
excavación a mano en las zonas donde se encuentren instalaciones enterradas y regado del
material excavado durante su acopio para disminuir las afecciones al entorno, totalmente
terminada incluso con p.p. de actividades de gestión, identificación, mantenimiento o reposición
de los servicios afectados por la obra, así como protección de las excavaciones, pasos
provisionales, señalización y ordenación del tráfico en los tramos de calles o carreteras.
Igualmente, en la página 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, dentro
del apartado de “Excavación Mecánica de en zanjas y pozos” y del subapartado 2.2”.3 Criterio
de medición y abono” se especifica lo siguiente:
Se medirá y abonará por metro cubico (m3) realmente ejecutado medido sobre planos de
proyecto. No se considerará ningún tipo de coeficiente de esponjamiento.
Se considera incluido en el precio el sostenimiento de terrenos y entibaciones,
trabajos de nivelación, compactación, saneo del fondo y evacuación de aguas y limpieza y
relleno de grietas y hendiduras, así como el transporte de excedente de tierras al lugar indicado
por el Director de Obra, así como la excavación por medios mecánicos de pequeño tamaño o
por medios manuales en caso de encontrar instalaciones o servicios en la zona de excavación.
El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado
por conveniencia de este o por defecto en la ejecución del desmonte o de la zanja.
Si el uso de maquinaria zanjadora, retroexcavadora o equivalente variase el volumen de
excavación previsto, ello no modificara la cuantía del abono.
El precio incluye la excavación bajo el nivel freático o el nivel de marea así como el corte
previo del firme y/o retirada de pavimento y mobiliario urbano, demoliciones no clasificadas
previas a la unidad, levante y retirada de bordillos y demolición de pavimentos, agotamiento
durante el periodo de ejecución de las obras, transporte a vertedero del material sobrante –
incluso canon de vertido-, refino y compactación del fondo de la excavación, entibado y achique
de aguas si fuese necesario o elaboración de diques provisionales, excavación a mano en las
zonas donde se encuentren instalaciones enterradas y regado del material excavado durante
su acopio para disminuir las afecciones al entorno. El precio incluye además los costes
asociados a la realización de excavaciones por bataches así como la parte proporcional de
actividades de gestión, identificación, mantenimiento o reposición de los servicios afectados
por la obra, así como protección de las excavaciones, pasos provisionales, señalización y
ordenación del tráfico en los tramos de calles o carreteras.
Por estas razones, tal y como está especificado tanto en el presupuesto de la obra como
en el Pliego, teniendo en cuenta que en ningún momento se le ha ordenado a Traysesa la
colocación de esta malla y que se considera que esta malla no es necesaria, se concluye que
la colocación de esta malla no es certificable por parte de esta Dirección de Obra y no se
comparte la afirmación de Traysesa en el escrito diciendo que los taludes han provocado que
sea necesario acometer unidades no previstas en el proyecto.
3) REPOSICIÓN DEL CANALIZACIÓN DE RED DE EVACUACIÓN DE SANEAMIENTO
EXISTENTE
Esta Dirección de obra no ha ordenado hacer una nueva canalización de saneamiento ni
Traysesa ha ejecutado, aunque sea en parte, una red de saneamiento no contemplada en el
proyecto. No se entiende la afirmación de Traysesa de que haya acometido esta unidad no
prevista en el proyecto.
Se comentó verbalmente con el jefe de obra, Héctor Guillén, que se estaba estudiando
esa posibilidad como propuesta a realizar al Órgano de Contratación pero esta Dirección de
obra no ha dado instrucciones a nadie al respecto ni se ha ordenado parar ningún tajo de la
obra. Fue solo un comentario verbal de algo que se está estudiando. De hecho ni siquiera se
le ha comunicado al Ayuntamiento de Los Realejos ni al Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
A día de hoy se tiene que ejecutar exactamente lo que está contemplado en el proyecto como
no puede ser de otra forma. Por lo tanto no se entiende que Traysesa diga que esto ha supuesto
acometer unidades no previstas en el proyecto.

4) RETIRADA Y POSTERIOR TRASPLANTE DE PALMERAS
En el proyecto no se contemplaba la retirada de las palmeras que están a lo largo de la
Avenida de Canarias. El Ayuntamiento propuso su retirada a posteriori. Este trasplante lo iba a
ejecutar el Ayuntamiento independientemente de la obra. Como las palmeras son de la especie
protegida (Phoenix canariensis) se necesita un informe previo de Sanidad Vegetal del Gobierno
de Canarias. A día de hoy no se ha obtenido dicho informe. Traysesa propuso trasplantar ellos
las palmeras aunque no estuviera contemplado en el proyecto. El jefe de obra, Héctor Guillén,
quedó que iba a enviar un precio por el trasplante de cada una de las palmeras para así
comparar con el precio que tenía el propio Ayuntamiento de Los Realejos. A día de hoy
Traysesa no ha enviado su propuesta de precio. Tampoco se ha realizado ninguna retirada o
trasplante a día de hoy.
La retirada de estas palmeras no obedece a necesidades de la obra ya que, de hecho la
obra está avanzando sin retirar las palmeras existentes.
No se entiende por qué Traysesa argumenta que la retirada de palmeras, que no se le
ha ordenado ni la ha ejecutado aunque sea parcialmente, es una unidad de obra no prevista
en el proyecto cuando la va a ejecutar el propio Ayuntamiento.
TERCERA ARGUMENTACIÓN – VIABILIDAD DE ACCEDER A LOS TAJOS DE
MANERA DIRECTA Y CONTINUADA DESDE EL LATERAL DE LA ZANJA PRINCIPAL
En el proyecto no se contemplaba el uso de la vía paralela lateralmente a la zanja
principal como propia de la obra sino como una vía pública para el tráfico rodado de los vecinos.
Tal y como se explicó en los antecedentes de este informe, se esperaba que los taludes
de excavación no fuesen tan tendidos y que se pudiese mantener un carril paralelo de subida
para minimizar la afección a los vecinos.
Finalmente debido a la nula compactación previa del material de la avenida de Canarias
ha sido imposible mantener este carril.
Para acometer el encauzamiento se contaba con que la contrata usase el extremo inferior
y superior de la zanja correspondiente y no usase ese carril.
Traysesa argumenta en su informe que tenía intención de usar ese carril de forma directa
y continuada durante la obra lo que se opone a lo que decía el proyecto. El hecho de que
finalmente no se pueda usar no supone un cambio con respecto al proyecto.
CUARTA ARGUMENTACIÓN – EXCESOS DE MEDICIÓN EN UNIDADES DE OBRA
Tal y como se explicó en los Antecedentes de este informe, se pueden producir excesos
de medición en las siguientes unidades de obra debido a la mala compactación previa del
relleno existente:
- Excavación en zanja
- Relleno con material drenante
- Relleno con medios mecánicos de material de préstamo y de la propia excavación.
No se puede estimar con seguridad cuánto va a ser el exceso de medición al final de la
obra de estas unidades ya que no se sabe cómo se va a comportar el terreno en el resto de
zanjas a realizar.
En cualquier caso, no se estima, a priori, que los excesos de estas 3 unidades de obra
supongan un exceso del 10% del precio del contrato
QUINTA ARGUMENTACIÓN – EXCESOS DE MEDICIÓN DE VALLADO DE OBRA

En el proyecto se ejecutó un programa de trabajos de la obra por fases bastante
exhaustivo. La idea era ir abriendo tajos de encauzamiento donde se excavase, se ejecutase
el marco, y se rellenase alrededor antes de abrir el siguiente tajo contiguo.
Traysesa propuso desde el principio de la obra abrir un tajo más grande en vez de tajos
más pequeños como estaba contemplado en el proyecto:
- Ventajas: Se mejora el ritmo de la obra y se acaba antes
- Inconvenientes: se afecta simultáneamente a más vecinos y se aumenta la medición de
vallado perimetral de la obra.
Esta Dirección de Obra en consenso con el Ayuntamiento de Los Realejos admite la
propuesta de Traysesa en aras a facilitarle el trabajo y a agilizar el plazo final de la obra.
Por este motivo se aumenta considerablemente la medición de vallado perimetral de la
obra cuyo coste se acepta certificar tanto por parte de esta Dirección de obra como por parte
del Ayuntamiento de Los Realejos.
SEXTA ARGUMENTACIÓN – INTRODUCCIÓN DE MEJORAS AL PROYECTO
A día de hoy esta Dirección de obra no tiene constancia de que se vayan a incorporar a
la obra las mejoras y la rotonda que comenta Traysesa en su escrito. No ha habido órdenes ni
se ha ejecutado nada respecto a estas cuestiones.
No se entiende la introducción de estos aspectos en el escrito presentado por Traysesa.
CONCLUSIONES
La única unidad de obra no prevista ejecutada en obra ha sido el muro de escollera que
se tuvo que ejecutar de forme urgente para contener una acera con riesgo de deslizamiento.
Esta unidad de obra solo representa un 0,24% del total de la obra y ya se ha abonado en las
certificaciones correspondientes según la medición y precio propuesto precisamente por
Traysesa.
El resto de argumentos que expone Traysesa en su informe no suponen ni modificaciones
de proyecto ni provocan que sea necesaria la ejecución de unidades de obra no previstas en
el proyecto.
Traysesa debe ejecutar lo que se establece en el proyecto constructivo y que se
comprometió a acometer ya que no ha habido modificaciones al respecto. Por lo tanto, por
parte de esta Dirección de Obra no se aprecia ningún argumento para dictar orden de
paralización de las obras con carácter de inmediatez.”
6º.- Por el responsable del contrato con fecha 25 de mayo de 2018, se informa lo
siguiente:
“En relación con la solicitud de información sobre la solicitud de paralización de las obras
comprendidas en el proyecto de obras denominado MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS
REDES DE LA AVENDIAD DE CANARIAS, presentada por la empresa contratista
TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA), en la condición de responsable del
citado contrato, se informa lo siguiente:
1.- Con fecha 16 de enero de 2018 se firmó el acta de comprobación de replanteo de las
obras denominadas MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE
CANARIAS, con la empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L. (TRAYSESA).
2.- Con fecha 11/05/2018 y Registro de Entrada 2018/7138, la empresa contratista
presenta escrito en el que se dicte orden de paralización con carácter de inmediatez de las
obras, “(…) ya que la ejecución “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” originaría una situación de indefensión grave debido
a que no se podrá generar obligación alguna para la Administración de abono de dichas

unidades, “quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno” según lo prescrito en la cláusula 32.6 del Pliego de Condiciones
Económico Administrativas y Facultativas Particulares que rige el contrato de ejecución de la
obra”
3.- Se ha recabado informe técnico del estudio de Ingeniería Civilport Ingenieros S.L.P.,
que se presenta con R.E. 2018/7678, de fecha 21/05/2018.
4.- El artículo 234 del TRLCSP prescribe: “1. Serán obligatorias para el contratista las
modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el
artículo 219 y en el título V del libro I.
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas
en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a
las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo
mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.
3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos
complementarios precisos.
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando
éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o total de
la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el Ministro,
si se trata de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales,
podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto
no supere el 10 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente
para su financiación.
El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la incorporación
de las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificación así como la descripción básica de las obras a
realizar.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de
ocho meses el expediente del modificado.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y
Servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes
que deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.”
5.- Examinado la solicitud de paralización de Traysesa de las obras, se informa que no
existe motivos para proceder a la suspensión de las obras, pues a tenor del precepto transcrito,
el aumento de medición de unidades de obras relativos a demoliciones, rellenos, pavimentos
asfálticos etc.., y examinado el informe técnico emitido por la Dirección Facultativa, no existe
seguridad si dichos excesos de excavaciones actuales se mantendrá hasta el final de la obra,
y hasta finales del mes de abril el grado de ejecución de la unidad de excavaciones es inferior
a la tercera parte que lo contempla el proyecto.
6.- En relación a la ejecución de la escollera, realizada por razones de seguridad, es el
único supuesto hasta el momento justificaría la aprobación de un modificado, no siendo
necesario la suspensión de la obra por este motivo conforme al artículo 234 del TRLCSP.
A tenor de la cláusula 32. 1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares “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.”.
Se solicita a la Dirección Facultativa que redacte el correspondiente precio contradictorio
para la escollera realizada, a efectos de aprobar de modificación del contrato por el supuesto
indicado, previa audiencia al contratista por un plazo máximo de CINCO-5- DÍAS HÁBILES, en
los términos previstos en los pliegos administrativas que han de regir la referida contratación.”
(Documento firmado electrónicamente).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El referido contrato fue adjudicado en aplicación 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), por lo que de conformidad con la Disposición Adicional
Transitoria apartado segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los
efectos, cumplimiento, extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas se
regirán por la normativa anterior.
II.- El artículo 220 del TRLCSP dispone “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 remisión al artículo 216 del TRLCSP se refiere al supuesto específico del derecho del
contratista a solicitar la suspensión del cumplimiento del contrato, en caso de demora en el
pago superior a cuatro meses. Esta circunstancia, no se ha producido, pues como se hace
constar en el antecedente de hecho número dos el pago de las certificaciones de obra
aprobadas se ha realizado dentro del plazo legalmente establecido para ello.
III.- A tenor del artículo 234 del TRLCSP, las modificaciones serán obligatorias para el
contratista que se lleguen a acordar de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en
el título V del libro I. Y regula este precepto, en su apartado 4º, la posible suspensión del
contrato cuando sea necesario la tramitación de un modificado como una facultad del órgano
de contratación tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección
facultativa
Pues bien, teniendo en cuenta la información facilitada por la Dirección Facultativa, así
como el informe del responsable del contrato, no hay causa que motive la suspensión de las

obras en base al precepto mencionado, y además expresamente se ha informado lo siguiente:
“la ejecución de la escollera, realizada por razones de seguridad, es el único supuesto hasta el
momento justificaría la aprobación de un modificado, no siendo necesario la suspensión de la
obra por este motivo conforme al artículo 234 del TRLCSP.”
Conforme a la propuesta del responsable del contrato, en base a lo informado por la
Dirección Facultativa, el órgano de contratación tendrá que cursar petición a esta última para
solicitar que redacte el correspondiente precio contradictorio para la escollera realizada, a
efectos de aprobarlo, previa audiencia al contratista por un plazo máximo de CINCO-5- DÍAS
HÁBILES, en los términos previstos en la cláusula 32 del pliego de cláusulas administrativas
que han de regir la referida contratación.
IV.- A su vez el artículo 212.2 del TRLCSP dispone: “El contratista está obligado a cumplir
el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos
parciales señalados para su ejecución sucesiva”. Y, como se ha indicado, no concurre el
supuesto de demora en el pago para que el contratista pretenda la suspensión unilateral del
contrato, fuera de esta supuesto el contratista no tiene facultad alguna para invocar la
suspensión.
Además, sólo sería admisible la suspensión de un contrato por acuerdo con la
Administración si concurren causas debidamente justificadas y razones de interés público. En
este caso, el interés público aconseja todo lo contrario, esto es, exigir al contratista que cumpla
con la ejecución del contrato cumpliendo con los plazos de ejecución ofertados, en virtud de
los principios de diligencia y buena fe contractual.
V.- Así la Junta Consultiva de Contratación en su informe 40/08, de 29 de enero de 2009
relativo “Determinación de si una vez adjudicado un contrato administrativo es susceptible de
suspenderse la ejecución del mismo a solicitud del adjudicatario”, dispuso:
“Sentado lo anterior, podemos afirmar que una vez perfeccionado el contrato, el
contratista debe cumplirlo con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del mismo entre las que
se incluye el respeto a los plazos de ejecución. Cualquier suspensión del plazo de ejecución,
en principio, no resulta asumible. Sólo un supuesto de suspensión unilateral por parte del
contratista se prevé en la Ley: cuando la Administración hubiese demorado el pago del precio
más de cuatro meses (art. 200.5 de la LCSP y 99.5 de la LCAP).
Fuera del supuesto mencionado no existe norma legal que permita al contratista
suspender el plazo de ejecución. Por consecuencia, la única posibilidad de acordar la
suspensión de la ejecución del contrato en los restantes casos sería acordándola por mutuo
acuerdo, tal como pretende en el caso que motiva el presente informe el contratista. Éste en
su solicitud cita como fundamento de la suspensión lo dispuesto en el artículo 102 de la LCAP,
actualmente recogido en el artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal artículo
dispone: “Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200, 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”.
Parecería, en principio que éste artículo concede a la Administración una facultad discrecional
de suspender el contrato, lo que incluiría también el hacerlo a solicitud del contratista. Sin
embargo, debemos entender que ello no es así por diversas razones.
En primer lugar, el propio artículo en su apartado 2 establece que “acordada la
suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por éste”, lo cual da a entender que se está refiriendo exclusivamente a supuestos en
que la suspensión se acuerda unilateralmente por la Administración y por causas no imputables
al contratista. Por ello, 4 5 precisamente, se prevé el abono de los daños y perjuicios
ocasionados a éste que sólo puede proceder cuando la causa de la suspensión sea imputable
a la Administración.
Pero, además, es que la suspensión a que se refieren los artículos 203 y 102,
respectivamente, de las Leyes mencionadas está incluida en el capítulo relativo a la

modificación de los contratos, modificaciones que sólo son susceptibles de producirse cuando
de modo unilateral las acuerde la Administración por razones de interés público y para atender
a causas imprevistas, (artículo 202 de la LCSP. En forma similar se pronuncia el artículo 101
de la LCAP). A este respecto hay que decir que la suspensión del plazo de ejecución de un
contrato, en la medida que conlleva alteración del previsto en el pliego, es en sí misma un
supuesto de modificación, por lo que no puede ser acordada más que cuando concurran los
requisitos mencionados en el artículo 202 de la Ley, es decir que se acuerde por razones de
interés público y para atender a causas imprevistas.
Del análisis de las causas aducidas por el adjudicatario de la concesión de obras públicas
a que se refiere la consulta resulta claro que no se ha producido la conjunción del binomio de
requisitos exigido por la Ley. En primer lugar porque la suspensión no obedece a razones de
interés público. Por el contrario el interés público lo que reclamaría sería la ejecución y puesta
en funcionamiento de la obra dentro del plazo previsto.”
VI.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. AlcaldePresidente 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.- Denegar la solicitud de suspensión de las obras denominadas MEJORA DE
LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS, adjudicadas a la
empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.L., al no concurrir las causas debidamente
justificadas y razones de interés público que lo justifiquen.
SEGUNDO.- Recabar a la Dirección Facultativa que redacte el correspondiente precio
contradictorio para la escollera realizada, a efectos de aprobar de modificación del contrato al
amparo de la cláusula 32.1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, para su
tramitación posterior, con previa audiencia al contratista, sin que este supuesto suponga una
suspensión de las obras, debiendo continuar las mismas con la programación prevista al efecto.
11.9.
APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y DEL PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE LAS OBRAS DENOMINADAS CANCHA CUBIERTA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS Y PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
BAJA TENSIÓN. PR 339. Visto el expediente instruido para la contratación denominada
CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS Y PROYECTO DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTE DE HECHO
1º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/923, de 20 de mayo se adjudicó las
mencionadas obras a favor de LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L.
2º.- Mediante instancia de fecha 22 de mayo de 2018 y R.E. nº 2018/7688, por la empresa
se presenta el plan de Seguridad y Salud de las obras, así como el Plan de Gestión de
Residuos.
3º.- Consta que por el Arquitecto Técnico de la Unidad de proyectos y Obras Municipales
se ha emito informe favorable de plan de seguridad y salud, así como el Plan de Gestión de
Residuos, a efectos de su aprobación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Las clausulas 24 del pliego de cláusulas administrativas establece la exigencia de un
plan de seguridad y salud y un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, que
han de aprobarse antes del comienzo de las obras.
II.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley 31/95,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a la sobras de construcción.
III.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se
elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
IV.- El artículo 5 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, establece en relación a las obligaciones
del poseedor de residuos de construcción y demolición, lo siguiente “Además de las
obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra
estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este
artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra”.
V.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Público, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha
sido delegada pro 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:
“PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “CANCHA
CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS Y PROYECTO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN”.
SEGUNDO.- 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 del 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.

TERCERO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una
vez aprobada, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
CUARTO.- Aceptar el plan de gestión de residuos de construcción y demolición para la
ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “CANCHA CUBIERTA EN
EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS Y PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DE BAJA TENSIÓN”.
QUINTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales D. Fabián D.
Rodríguez Luis.”
11.10. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIAPRESIDENCIA NÚMERO 2018/923, DE 20 DE MAYO DE 2018, DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO PARA LA EJECUCIÒN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO
DENOMINADO "CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS". PR
331. 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:
“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 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC
liquidado a tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
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.
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.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 25 de 26 de febrero de 2018, para la presentación de proposiciones.
7º.- En fecha 9 de abril de 2018, se procede a la celebración de la primera Mesa de
Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación
las siguientes empresas licitadoras: CONSTRUCCIONES VICTOR RODRÍGUEZ E HIJOS
S.L.U., CONSTRUCCIONES, REFORMAS E INMOBILIARIA O´HARA S.L., LUIS OLANO
CONSTRUCCIONES S.L., CONSTRUCCIONES P. PÉREZ GARCÍA S.L. e ISCAN NORTE
S.L.
8º.- En dicho acto se comprueba que la empresa CONSTRUCCIONES P. PÉREZ
GARCIA S.L. ha incluido en el sobre número dos la documentación correspondiente al sobre
nº 3, relativa al plazo de ejecución ofertado, ampliación de plazo de garantía y mejoras de
información y comunicación de las obras. De conformidad con la cláusula 14 párrafo final de
los pliegos, se dispone “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.” En
consecuencia, por la Mesa de acuerda la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P.
PÉREZ GARCÍA S.L. con objeto de evitar el conocimiento de los criterios valorables en el sobre
nº 3 antes de que se haya efectuado la valoración de los criterios que dependan de juicio de
valor.
9º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 17 de abril de 2018, se procedió a
examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, resultando que las empresas
obtienen la siguiente puntuación:

LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
1
2
3
4

CONSTRUCIONES
VICTOR RODRIGUEZ E
HIJOS, S.L.
CONSTRUC.,
REFORMAS
INMOBILIARIA
S.L.

-----0,00

-----E SI
O´HARA,
0,00
8,00

-----0,00
-----0,00

-----0,00

TOTAL
PUNTOS
SI
8,00

8,00

------

8,00

0,00

LUIS
OLANO 10.670,40 € 5.799,91 € 1.028,96 €
CONSTRUC., S.L.
SI
15,00
15,00
10,00
8,00

48,00

ISCAN NORTE, S.L.

27,24

------

3.622,75 € 1.016,04 €

SI
0,00
8,00

9,37

9,87

10º.- En la reunión de la Mesa de Contratación para el examen del informe técnico de
valoración del sobre 3, relativo a los criterios valorables de forma automática, se fija el orden
de las empresas licitadoras tras la valoración de la documentación contenida en el sobre nº 2
y sobre nº 3, siendo la siguiente:
EXPEDIENTE: Cancha cubierta del
polideportivo de Las Llanadas
PRECIO LICITACIÓN

CONSTRUCCIONES
VÍCTOR RODRÍGUEZ
E HIJOS, S.L.U.

LUIS OLANO
CONSTRUCCIONES
S.L.

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS
INMOBILIARIA O´HARA
S.L.

ISCAN NORTE S.L.

268.765,37

272.114,47

257.910,69

254.172,86

27,50

30,00

OFERTA M ÁS
FAVORABLE

299.026,89 €

OFERTA
DE
LAS EMPRESAS
A) PRECIO: Puntuación
m áxim a: 30
PUNTOS.
Se valorará con la mayor puntuación a la
proposición económicamente más baja. El resto de las of ertas serán valoradas de f orma
proporcional, y no admitiéndose of ertas superiores al presupuesto de licitación, con
arreglo a la siguiente f órmula:

254.172,86 €

Pm
P=------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada of erta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación.
F: Of erta más baja
O: of erta a valorar.
Todas las puntuación se redondearán al segundo decimal

20,24

18,00

B) PLAZO DE EJECUCIÓN: Puntuación m áxim a: 10 puntos . Si la of erta presenta un
plazo de ejecución inf erior al del proyecto de licitación, el programa de trabajo detallado y
deberá ir acompañado de las debidas justif icaciones para que la Administración cuente
con la absoluta garantía de que el plazo of recido puede ser razonablemente cumplido sin
menos cabo de la calidad de la ejecución de la obra. se cuidará al máximo la ponderación y
rigor en este extremo de la of erta, pues un acortamiento excesivo del plazo indebidamente
justif icado 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, del resto de las of ertas serán valoradas de f orma proporcional con
arreglo a la siguiente f ormula:
P max . X OI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= Of erta del licitador
Mo= Of erta más f avorable (Of erta más baja)
Pmax= Puntuación máxima
La of erta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en

4,00

3,00

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO

7,50

10,00

24,00

60,00

4,80
8,00

12,00
48,00

0,00
8,00

4,80
27,24

40,54

88,00

35,50

70,04

PUNTUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO

C) AM PLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: Puntuación m áxim a 12 puntos .
Ampliación del plazo de garantía de obra a realizar así como de los materiales empleados
hasta un máximo de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente f orma: ampliación
del plazo de garantía superior al plazo de 12 meses
previstos.................................................................................................................. 12

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO
PUNTUACIÓN DEL SOBRE 2…………..
PUNTUACIÓN TOTAL

3,75

0,00

3,00

8,00
24,00

60,00

Apreciación de ofertas temerarias

263.240,85
Media aritmética de las ofertas presentadas………………………………………………...……………….…………………..
………………………
236.916,76
Márgen inferior 10%………………………………….…………………..
Se aprecia oferta temeraria……………..

NO

NO

NO

NO

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a
favor de la entidad mercantil LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L., que ha obtenido la
máxima puntuación con un total de 88 puntos.
11º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/775, de fecha 24 de abril, se requirió
a la empresa LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.U., notificado el día 26 de abril de 2018,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, presentará la documentación acreditativa de su
personalidad, representación y capacidad, así como los certificados de estar al corriente con
las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y locales y con la Seguridad Social, así
como la constitución de garantía definitiva por importe de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (13.605,72.- €), equivalente al 5% del importe de
adjudicación .
12º.- Con fecha 14 de mayo del presente y Registro de Entrada 2018/7341, la empresa
presenta la documentación requerida, y se adjunta de oficio el certificado de estar al corriente
con el Ayuntamiento y el documento de constitución de la garantía definitiva según
mandamiento de constitución nº 320180002000, de 10 de mayo de 2018.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”.

II.- 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).
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
IV.- El artículo 151.3 del TRLCSP, señala que “ 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.
V.- El artículo 151.4 del TRLCSP, señala que “la adjudicación deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el Perfil del
contratante”.
VI.- Por su parte, el artículo 52, letras j), de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales, dispone la aplicación del tipo de gravamen cero, a las ejecuciones
de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente
formalizados entre una Administración pública y el contratista que tenga por objeto la
construcción y/o ampliación de obras de equipamiento comunitario, entre las que se incluyen
las afectas al cumplimiento de las competencias legales mínimas de las Administraciones
Públicas Canarias.
Dado que con posterioridad a la aprobación del expediente de contratación de las
mencionadas obras, se ha reconocido por la Administración Tributaria Canaria la aplicación del
tipo cero del IGIC debe reconocerse la aplicación del mismo en la adjudicación del citado
contrato.
VII.- De conformidad con la cláusula 20.2 del pliego se establece que “Asimismo deberá
presentar copia compulsada de póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo del
último pago de la prima.”. Y por su parte la cláusula 20.3 se dispuso “La empresa
adjudicataria deberá presentar el estudio de seguridad y salud, en caso de haber
presentado el compromiso de su aportación conforme antes de proceder a la
formalización del contrato.”
Asimismo, la empresa deberá presentar de conformidad con cláusula 24 del pliego, el
plan de seguridad y salud de las obras, así como un plan de gestión de residuos.
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio,
siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente. Sin embargo, por
razones de agilidad, se estima conveniente avocar la competencia para que sea aprobado por
parte de la Alcaldía-Presidencia.

En su consecuencia, esta Alcaldía-presidencia, en el ejercicio de las facultades que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, referida a la
adjudicación del contrato de obras comprendidas en el proyecto denominado CANCHA
CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS.
SEGUNDO.- Declarar la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P. PEREZ
GARCÍA S.L. al incluir en el sobre nº 2 la documentación correspondiente al sobre nº 3, de
conformidad con la cláusula 14 párrafo final del pliego de cláusulas administrativas particulares.
TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS,
a la entidad LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L. con número de C.I.F. nº B76603810, con
domicilio en Calle Jeremías S/N, local 5-6, Residencial Los Majuelos I, 38108- San Cristóbal
de La Laguna; por un importe de adjudicación DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (272.114,47.-€), IGIC liquidado al
tipo cero y un plazo de ejecución de TRES-3 MESES, a contar desde la firma del acta de
comprobación de replanteo.
CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (272.114,47.-€),
IGIC liquidado al tipo cero.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-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.
SEXTO.- Requerir a la empresa adjudicataria para que antes de la formalización del
contrato, presente copia compulsada de la póliza de seguro de responsabilidad civil y recibo
del último pago de la prima, conforme a la cláusula 20.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
SEPTIMO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente un Plan de
Seguridad y Salud para la ejecución de las citadas obras, con carácter previo al inicio de la
obra, así como Plan de gestión de residuos de construcción y demolición de conformidad con
lo establecido en la cláusula 24 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la Plataforma
de Contratación del Sector Público a la que se ha adherido esta Administración.
NOVENO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que se celebre para su conocimiento y efectos.”

11.11. DECLARACIÓN DE ARCHIVO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN EN
EL CONTRATO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES
MUNICIPALES". PR 334. Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES, y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha 12 de septiembre de 2016, se firmó el contrato administrativo del
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES entre
el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa SERVICIOS AUXILIARES
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L., con un importe de adjudicación de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (352.000,00.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
2º.- Mediante escrito de fecha 05 de abril de 2018 y Registro de Entrada 2018/5048, la
empresa adjudicataria presenta escrito solicitando que parte de las prestaciones objeto del
contrato de referencia, en concreto la limpieza de diversos colegios objeto del mencionado
contrato, se realizará con la empresa INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES S.L.
3º.- Mediante oficio de fecha 23/04/2018, se requiere a la empresa a efectos de subsanar
la falta de firma de la empresa del escrito presentado y la aclaración de los términos de dicha
solicitud de conformidad con la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas que han de
regir la citada licitación. Asimismo, se le requiere para que presente la documentación en
relación a la citada empresa Integración de Actividades Medioambientales S.L.
4º.- Con fecha 09/05/2018, y Registro de Entrada 2018/6961 (presentado ante el Registro
del Cabildo Insular de Gran Canaria en fecha 08/05/2018), se presenta la documentación
requerida, no obstante, no se subsana la falta de firma del apoderado del escrito y no se aclara
los términos de la solicitud.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC)
Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se
funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la
declaración de caducidad.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo
caso.
II.- Conforme al artículo 66.1 de la LPAC Las solicitudes que se formulen deberán
contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se
practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo
electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen
del envío o puesta a disposición de la notificación.
c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
d) Lugar y fecha.
e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por
cualquier medio.
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código
de identificación.
En el presente supuesto, concurre que a la empresa se le requirió expresamente que
subsanará la falta de firma de la solicitud presentada, asimismo que aclarase los términos de
la solicitud, por solicitar la subcontratación para la limpieza de diversos colegios, sin concretar
cuáles, solicitando que la solicitud debía ser en los términos previstos en la cláusula 26 del
pliego.

Esas circunstancias no han sido atendidas adecuadamente en el requerimiento, por
tanto, la solicitud adolece de la falta de los requisitos previstos en el artículo 66.1 apartado c) y
e) de la LPAC.
III.- El artículo 68. 1 de la LPAC dispone “Si la solicitud de iniciación no reúne los
requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos
por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21.”
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de
la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento
por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
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 el archivo del presente procedimiento relativo a la solicitud de
subcontratación relativo al contrato “SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS
INSTALACIONES MUNICIPALES”, presentado por la empresa SERVICIOS AUXILIARES Y
MANTENIMIENTO S.L. por no subsanarse los defectos advertidos en el requerimiento cursado
a la empresa relativa a la falta de firma del escrito y no aclaración de los términos de la solicitud
de conformidad con la cláusula 26 del pliego que ha de regir la citada licitación.
SEGUNDO.- Notificar la presente a la empresa interesada.”
12.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. No

hubo.

13. 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 57, de 11 de MAYO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
CABILDO INSULAR DE TENERIFE. Extracto de la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos culturales por parte de los Ayuntamientos de la isla de Tenerife durante
2018
Formalización del contrato del servicio de gestión y dinamización de las ludotecas municipales
Formalización del contrato de obras comprendidas en el proyecto denominado remodelación
e implantación de infraestructuras en la calle Real de Icod El Alto
Núm 59, de 16 de MAYO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Mercadillo del Agricultor de Los Realejos

Aprobación del Plan de Inspección Tributaria para el ejercicio 2018
Núm 60, de 18 de MAYO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Extracto de la Resolución por la que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones
a entidades deportivas sin ánimo de lucro para sus categorías de base y deportistas
municipales 2018
Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número
MC12D.2018
Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número
MC11D.2018
Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número
MC03.2018.GMU Gerencia Municipal de Urbanismo
Núm 61, de 21 de MAYO de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución para el ejercicio 2018.

14.

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 14:37 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones, doy
fe.
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