
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2018/6 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER  ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 MARZO 2018. 
 
 

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

 
Sres. Concejales: 
GONZALEZ DAZA MARIA NOELIA 
GARCIA RUIZ DOMINGO  
HERNANDEZ DORTA JOSE ALEXIS 
PEREZ FARRAIS MOISES DARIO LIMA 
GARCIA LAURA MARIA  
  

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

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:08 horas, del día 19 de marzo 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, GONZALEZ 
PEREZ-SIVERIO ADOLFO, 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: 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5/3/2018.- 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. PERSONACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LETRADO EN EL PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 67/2018, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1, A INSTANCIAS DE GUZMÁN CRISTO PLASENCIA FUENTES. PR 
129. Visto el Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de 
Tenerife de 28 de febrero de 2018, dictado en el curso del procedimiento abreviado 67/2018, 
por medio del que se solicita copia, copia completa compulsada e indexada, del expediente 
administrativo  relativo a la designación de servicios extraordinarios en la Policía Local para la 
noche de fin de año de 2017, y se emplaza a esta Administración. 

 
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 67/2018 seguido ante Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, a instancias de Guzmán 
Cristo Plasencia Fuentes. 

 
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), don Emilio Rafael González Hernández (Colegiado nº 
4533), y don David González Ramos (Colegiado nº 6109),  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. 
 
 
3. DACIÓN DE CUENTA  DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2018/420, 

DE 8 MARZO DE 2018, APROBACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ 
SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA 
EVACUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS. PR 138. 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 SERVICIO DE 
AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO 
INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, con un presupuesto de licitación de VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS EUROS (29.900,00.- €), IGIC no incluido, procede la formulación del 
presente conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Mediante propuesta de la Concejalía de Hacienda se formula propuesta para la 

contratación del referido servicio. 
 
2º.- Consta pliego de prescripciones técnicas que han de regir la referida contratación. 
 
3º.- Por Providencia del Concejal de Contratación, de fecha 6 de marzo de 2018 se 

resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad. 

 
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para hacer frente al gasto de la referida contratación 
en lo que se refiere al ejercicio de 2018 y ejercicio 2019 para financiar el gasto correspondiente 
a estas anualidades, conforme a la siguiente distribución: 

 
Año Año 2018 Año 2019 

Importe Base 14.500,00 14.500,00 
IGIC 1.015,00 1.015,00 

Total Presupuesto 15.515,00 15.515,00 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 



 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

 
Debemos tener en cuenta las modificaciones introducidas al mencionado texto legal por 

la Ley 14/2013, de 27 de septiembre y  Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.1 del TRLCSP la celebración de contratos 
por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 22 del TRLCSP. Al expediente se incorporarán pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, deberá incorporarse el 
certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención de Fondos, así como el 
informe de la Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 2ª, apartado 7º del TRLCSP señala específicamente para las 
Entidades Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá 
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor. 

III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación.  

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP. 

V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 174 
e) del TRLCSP establece que los contratos de servicios podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos 
en el artículo 177 de la TRLCSP, en los restantes supuestos, no será necesario dar publicidad 
al procedimiento, asegurándose la concurrencia mediante el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 178.1 del TRLCSP. 

 
VI.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP).  

 
La adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en 

resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP).  

 
VII.-. Según dispone el art.º 87 del TRLCSP los órganos de contratación tienen el deber 

de cuidar que el precio de los contratos sea el adecuado al mercado. 



 

 

VIII.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el art.º 
86 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 
No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 

Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente 
en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes 
mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o 
aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del 
objeto. 

IX.- Deberán aprobarse, previa a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y 
siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares que incluirán los pactos y condiciones 
definidores de los derecho y obligaciones que asumirán las partes del contrato (artº. 115.1 y 2 
del TRLCSP), cuyo contenido es el siguiente: 

 
PROYECTO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y 

FACULTATIVAS PARTICULARES, A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, SIN PUBLICIDAD, DEL SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ 
SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA 
EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

 
I. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
1.1.- El objeto del contrato será la realización del SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ 

SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA 
EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS, concretándose las prestaciones en el siguiente Pliego de cláusulas económico-
administrativas y de prescripciones técnicas particulares. 

El objeto del contrato será la revisión de los expedientes relativos a las subvenciones concedidas 
por el Ayuntamiento de Los Realejos en los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Número de 
expedientes a revisar (estimación a tanto alzado) 

 
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

40 60 75 143 142 460 
 

1.2.- Dicho objeto corresponde al código 79210000-9 “Servicios de contabilidad y auditoría” 
de la nomenclatura del CPV de la Comisión Europea aprobado por el Reglamento (CE) nº 2151/2003, 
de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifica el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) estando 
comprendida en la categoría 21 del Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Igualmente se corresponde al código 69.20 “Actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría y asesoría fiscal” de la clasificación estadística de productos por actividades en la 
Comunidad Económica Europea (CPA-2002) recogida en el Reglamento (CE) nº 204/2002 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea L36, de 
6 de febrero de 2002. 

 

1.3.- La necesidad de la presente contratación se fundamenta en establecer un control interno 
de la sociedad municipal, en los términos fijados en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de 
fecha 31 de julio de 2014, en el que se acordó: “Determinar la necesidad de establecer un proceso de 
colaboración con empresas privadas mediante la contratación de determinadas actuaciones de control 



 

 

dado que la Intervención de Fondos carece de efectivos y medios suficientes para hacer frente a los 
controles correspondientes”. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  

 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 

Junta de Gobierno Local, en virtud de la competencia delegada por el Decreto 1263/15, de 15 de junio, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP). 

Es necesario acometer las actuaciones de comprobación de las cuentas justificativas 
presentadas por los distintos beneficiarios de subvenciones municipales que exigen un gran volumen de 
horas de trabajo en la Oficina de Gestión, Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a la 
Contabilidad y rendición de cuentas, constatada la carencia de efectivos y medios humanos suficientes 
para acometer dicha actuación es por lo que se considera necesaria la colaboración de empresa privada 
o profesional para la revisión de la documentación justificativa presentada por los beneficiarios de 
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Los Realejos a lo largo de los ejercicios 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2018. 

 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con 
sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio 
del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.  

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN  

3.1.- El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá, 
para lo no previsto en este Pliego de Cláusulas, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, artículos 
10 y 19, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe en vigor, o las normas reglamentarias que le 
sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 
sector público.  

 
3.2.- En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas, en el que se contienen los derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.  

 
3.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

 
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 
del TRLCSP, de acuerdo con las invitaciones formuladas por este Ayuntamiento a participar en la 
presente licitación. 

 
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 
dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

   
La prestación del servicio de auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por 

un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, mediante la emisión del correspondiente informe, por 
lo que será requisito indispensable para participar en la presente licitación la necesidad de que la 



 

 

empresa o profesional auditor esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) como 
ejerciente. 

  
4.1.- La capacidad de obrar: los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad 

jurídica y capacidad de obrar: 
 
a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 

Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende 
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La 
acreditación se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro 
mercantil o en aquel otro registro que corresponda en función del tipo de entidad social.  

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

 
c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente 

de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, 
así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP. 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto 
de las empresas licitadoras.  

 
4.2.- Prohibición para contratar: La prueba, por parte de los empresarios, de la no 

concurrencia de alguna de las reguladas en el artículo 60 de la TRLCSP podrá realizarse: 
 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

4.3- La solvencia del empresario: 
 
1.- La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios 

de los medios siguientes: 
  
a) c) 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 44.850,00 euros. 
 
 
2.- En los contratos de servicios, la solvencia técnica del empresario podrá acreditarse 

mediante los siguientes medios (al menos dos de los siguientes medios): 
 
Relación de los principales servicios 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 20.930,00 euros 

      Los servicios 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. 

 
Tales medios de acreditación podrán ser sustituidos por los que consten en el certificado de 

inscripción en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias que el licitador aporte, 
o por la acreditación de una clasificación suficiente. 

 
4.4.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello.  

Los licitadores deberán solicitar y obtener de la Secretaría General de la Corporación, acto 
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su 
representación para licitar, con carácter previo a la presentación de la misma. 

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  

El presupuesto máximo asciende a la cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS 
(29.900,00.-€), IGIC no incluido, desglosado en las siguientes anualidades: 

 
 
  
 

 

El coste estimado por expediente 65,00 Euros IGIC no incluido. La empresa adjudicataria deberá 
ofrecer un precio unitario por expediente a revisar, así como el precio referido a los dos ejercicios 2018 
y 2019. 

El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, y de los términos de la 
oferta económica de la empresa adjudicataria, en especial en lo que se refiere al importe específico del 
precio de adjudicación para cada una de las entidades a auditar. 

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 
adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como 
partida independiente. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

6.1.- Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven de la contratación para la anualidad 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria EHA 931 22706 
“Estudios y trabajos técnicos”. 

 
6.2.- Para la anualidad del 2019 el Ayuntamiento de Los Realejos adquiere el compromiso de 

incorporar el crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General de dicho ejercicio para financiar el 
gasto correspondiente. 

 
7.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.  

 
La vigencia del contrato se extenderá desde la formalización del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 2019.  

 La empresa contratista entregará sus informes, trabajos parciales y finales a la Oficina de 
Gestión, Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a la Contabilidad y rendición de cuentas, 
que ejecutará las tareas de coordinación, supervisión y revisión de los mismos. 

8.- REVISIÓN DE PRECIOS.  

De conformidad con el artículo 89.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para el presente contrato se considera improcedente la revisión de precios, dado que el precio 
del conjunto del contrato engloba cualquier revisión que pudiera hacerse durante el plazo de ejecución 
del contrato. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

Año Año 2018 Año 2019 
Importe Base 14.500,00 14.500,00 
IGIC 1.015,00 1.015,00 

Total Presupuesto 15.515,00 15.515,00 



 

 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
9.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad puesto que el 

contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el artículo 174 e) y 177.2 del Texto Refundido 
de  la Ley de Contratos del Sector Público y su presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto 
General Indirecto Canario, no supera el límite de los SESENTA MIL EUROS (60.000,- €). 

 
9.2.- No será necesario dar publicidad al procedimiento, pero a fin de asegurar la concurrencia, 

el órgano de contratación deberá cursar petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para 
la realización del contrato, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos para la 
valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más ventajosa. 

9.3.- El único aspecto objeto de negociación será el precio del contrato establecido en la cláusula 
5 del presente pliego, que se valorará hasta un máximo de 100 puntos, se valorará con la máxima 
puntuación la oferta que cumpliendo lo establecido en el pliego resulte más económica. El resto de las 
ofertas se determinarán en rangos de proporcionalidad, en función de la siguiente fórmula: 

 

 
 valoraraOferta

económicamásOfertapuntos
Puntuación




100
 

 
9.4.- Podrán desestimarse aquellas bajas que se consideren desproporcionadas o que se 

presuman impidan la ejecución correcta del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
TRLCSP. A efectos del presente Pliego se considerarán bajas desproporcionadas o temerarias las 
calificadas como tal por el Real Decreto 1.098/2001 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas 

 
10.- GARANTÍAS EXIGIBLES 
 
De conformidad con el artículo 103.1 del TRLCSP se exime al licitador de la constitución de 

garantía provisional 
 
Definitiva: El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá prestar 

dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento a que se refiere a que se refiere el artículo 151.2 TRLCSP, una garantía del 5% del importe 
de la adjudicación del contrato, sin incluir el IGIC (en caso de que proceda su liquidación). 

 
11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
11.1.- La documentación de las licitaciones se presentará en sobres cerrados, identificados, en 

su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que 
lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada 
sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.  

 
11.2.- La presentación podrá realizarse mediante entregas en el Punto de Información y 

Atención al Ciudadano (PIAC) de este Excmo. Ayuntamiento, en horario de atención al público 
(de lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas, martes y jueves de 8:30 a 18:30 horas y 
sábados de 9:00 a 12:00 horas). También podrá realizarse mediante envío por correo o mensajería, en 
este caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 
envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de 
la proposición.  

 
11.3.- Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.  

 
11.4.- Transcurridos, no obstante, DIEZ DÍAS siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 

la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
 
11.5.- A los efectos anteriormente indicados, se hace saber la dirección y el fax de esta  
Corporación. 
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12.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS  
  
12.1.- Las ofertas se presentarán en dos sobres numerados correlativamente:  
  
A) EL SOBRE NÚMERO 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Declaración 

responsable)”: que contendrá la siguiente documentación:  
 
1º) Declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la Administración en los términos de la  Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización conforme al ANEXO I debiendo 
adjuntarse copia compulsada del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de 
representación. 

 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, 

podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, los 
licitadores aporten documentación acreditativa  del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato. 

 
En su caso, la declaración responsable incluirá, además, declaración expresa de formar parte o 

no de grupo empresarial y manifestación expresa que en la oferta se han tenido en cuenta las 
disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo.  

 
Finalmente, en caso de actuar como UTE la declaración responsable, hará referencia a que  los 

empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal debiendo indicar  los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión.  

 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

 
2º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse 

por correo electrónico conforme al ANEXO II del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar 
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

 
La declaración responsable sustituye a la documentación administrativa, no obstante, el 

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los requisitos 
con la documentación que a continuación se detalla: 

 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, 

copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste 
la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil 
o en el que corresponda.  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 
Av. de Canarias, n.º 6 -  C.P.38410 
LOS REALEJOS (TENERIFE) 
Teléfono para consultas: 010  
922-346.234 si llama desde fuera del municipio 
Fax: 922-341.783  



 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con 
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada 
o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca 

firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la 
proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder 
de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación o por la Abogacía del Estado, de la 
Comunidad Autónoma u otras Entidades Locales. 

 
3º)  Documento que acreditativo de la inscripción en el ROAC como ejerciente y declaración 

responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación. 

 
4º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los 

casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un 
documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan 
a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en 
él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos 
los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la 
UTE. 

 
5º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar previstas en 

el artículo 60 del TRLCSP que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio 
de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, 
por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

**En caso de no incluir dicha manifestación de hallarse al corriente impuestas por las 
disposiciones vigentes, deberá aportarse los certificados administrativos acreditativos de estar al 
corriente con las obligaciones tributarias de la Administración del Estado, con la Administración Tributaria 
Canaria y con el Ayuntamiento de Los Realejos, así como al corriente con las obligaciones de la 
Seguridad Social. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición 
de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados 
miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que respondan a las 
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en 
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan 
permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida. 

 
 6º) Documentación acreditativa de la solvencia: La solvencia económica y financiera y la 

solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse, a en función del objeto del contrato, 
de su importe y de sus características en la forma que se señala en la cláusula 4.3 del presente pliego. 

 
7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas 

extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
8º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 

notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax. 

 



 

 

9º) Autorización expresa para que las comunicaciones y notificaciones puedan realizarse 
por correo electrónico conforme al ANEXO I del presente Pliego. Asimismo también se podrán enviar 
dichas notificaciones y comunicaciones vía fax al número que el licitador designe. 

 
    El licitador podrá presentar el certificado del Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, para la acreditación de lo previsto en el apartado 1º y 5º, y  deberá ir acompañado 
en todo caso de una declaración responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el mismo no han experimentado variación. Asimismo, tales medios de acreditación podrán 
ser sustituidos por los que consten en el certificado de inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS que el licitador aporte al efecto. 

 
B) EL SOBRE Nº 2 “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. Contendrá la 

oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato debiendo figurar como 
partida independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (en caso de que proceda su 
liquidación). La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorporé como ANEXO II. 

 
En este mismo sobre se incluirán toda aquella documentación técnica que los licitadores estimen 

necesaria presentar para la valoración de los criterios de adjudicación, distintos del precio.   
 
En el supuesto de que alguno de los sobres contenga documentos y datos que, a juicio de los 

licitadores, tengan carácter confidencial, tal y como prevé el artículo 140 TRLCSP, con el fin de que el 
órgano de contratación tenga certeza de los documentos y datos de los licitadores que tienen dicho 
carácter, los licitadores estarán obligados a reflejar claramente (sobreimpresa o de cualquier otra forma) 
en el propio documento designado como tal esta circunstancia, además de incorporar en cada uno de 
los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado este carácter. En  ningún caso podrán 
catalogarse como confidenciales los informes técnicos emitidos para valorar las proposiciones ni las 
proposiciones económicas." 

 
13.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS.  
 
a) De conformidad con el artículo 320.1 TRLCSP no será obligatoria la constitución de Mesa de 

Contratación al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad. 
Para la calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se hará por la 

Alcaldía-Presidencia, asistida de la Secretaria o el funcionario que le sustituya. 
b) Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 

comunicará mediante fax a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan públicas 
a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación para que los licitadores los corrijan o 
subsanen. 

De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.  
c) Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de 

la documentación presentada se declararán admitidos a la licitación a los licitadores que hayan 
acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 146 de la Ley haciendo 
declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.  

d) Realizadas estas actuaciones, se abrirá la fase de negociación con las empresas y concluida 
ésta se procederá a la adjudicación valorando las ofertas resultantes de la negociación, solicitándose la 
emisión de cuántos informes técnicos sea necesario para la valoración de las ofertas presentadas. 

 
El órgano de contratación podrá negociar con los interesados que reúnan los requisitos de 

capacidad y solvencia exigidos, los términos de sus ofertas a que se refiere la cláusula anterior, velando 
por que todos los interesados reciban igual trato, y en particular no facilitando, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto. 

 
14.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
14.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa o económicamente más ventajosa de conformidad con los criterios de 
adjudicación o declarar desierto el concurso. 

  
El órgano de contratación, previo los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato 

en el plazo máximo de dos meses (artículo 161), salvo otro que se indique en este pliego, a contar desde 



 

 

la apertura de las proposiciones. De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene 
derecho a retirar su proposición. 

 

14.2.- Una vez clasificadas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación señalados 
en el pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, 
para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,  a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente, conforme al artículo 151.2 TRLCSP, de acuerdo con los artículos 13 
y 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la siguiente 
documentación: 

 
 Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 

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

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

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

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

 Justificante de hallarse al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social en la forma determinada por los artículos 13 y 14 del R. D 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.  

 
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 

Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable.  

 

Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas 
al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 
No obstante lo anterior, el licitador no estará obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaración 
responsable ha autorizado expresamente a la Administración contratante para obtener de la 
administración certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.  

 

14.3.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al cumplimiento 
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

  

15.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.   
 
15.1.- El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

acreditar, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en hubiera recibido el 
requerimiento previsto en el artículo 151.2, la constitución de la garantía definitiva. De no cumplir este 
requisito por causa a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2.  

 



 

 

15.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en valores 
privados, por contrato de seguro de caución, o por retención de parte del precio, en la forma y 
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo 
depositarse su importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería Municipal.  

     
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad Caixabank, 

cuenta corriente ES12 2100 9169 0122 0011 7618, titularidad del Ayuntamiento de Los Realejos. 
 
15.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 

se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se notifique al 
adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del 
TRLCSP.  

 

15.4.- En el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su 
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía 
constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.  

 

La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del TRLCSP, de 
los siguientes conceptos:  

a. De las penalidades impuestas al contratista que se prevén en el presente pliego.  
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y 
de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento, cuando no proceda su resolución.  

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la TRLCSP y en este pliego 

 
16.- ADJUDICACIÓN  
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la 
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 17.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de diez días -10 días- hábiles 

desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, el documento administrativo de formalización 
del contrato, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego 
de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.  

 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución como tal. 
 
17.2.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, siendo título 

válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
17.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procederá a solicitar la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación podrá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 

contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 



 

 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista las órdenes 
e instrucciones del órgano de contratación. 

 
A tal efecto, de conformidad con el acuerdo plenario  de fecha 29 de marzo de 2012, se determina 

como responsable supervisor de los trabajos al Interventor General que podrá orientar sobre el contenido y 
alcance de la información que en cada caso se pretenda obtener de las entidades objeto del trabajo.  

 
Para poder efectuar el control de calidad, las tareas de supervisión y revisión se realizarán sobre 

todas las fases del trabajo de auditoría, a través de un equipo designado a tal efecto por la Intervención 
General. 

 
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
19.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en especial el de prescripciones técnicas, así 
como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de 
contratación. 

  
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de 
los límites señalados en las leyes.  

 
19.2.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo 
el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los 
efectos, la condición de empresario. Quedará asimismo obligado al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

 
19.3.- No podrá concertarse con terceros la realización parcial del contrato ni concertar acuerdos 

de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros despachos individuales o 
colectivos. 

Excepcionalmente y de forma motivada, podrá solicitarse dicha subcontratación, siendo 
preceptiva en todo caso la autorización previa del órgano municipal competente 

20.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS. PENALIDADES 

20.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato señalado 
en la cláusula 7ª del presente pliego, o el que hubiere ofertado el contratista en su proposición si fuera 
menor. 

20.2.- El incumplimiento del contratista faculta a la Corporación para optar indistintamente por la 
resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, o por la imposición de penalidades 
conforme a lo establecido en el artº. 212.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 
de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 
20.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 
 
20.4.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual 
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 
del TRLCSP.  

20.5.- La responsabilidad, daños y perjuicios a que hubiere lugar por el incumplimiento o el 
defectuoso cumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario, se harán efectivas de la garantía 
constituida, y, en cuanto no alcanzara ésta para cubrirlo, mediante la ejecución del patrimonio del 



 

 

adjudicatario. 

Si alguna indemnización o penalidad se hiciere efectiva sobre la garantía constituida, el 
adjudicatario deberá reponerla o ampliarla dentro de los quince -15- días siguientes a aquel en que se 
hiciere efectiva la indemnización o penalidad, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

21.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción 
de la Administración. 

23.- SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

 
No se admite la subcontratación del servicio, dado que por su naturaleza el contrato debe ser 

ejecutado por el adjudicatario 
24.- ABONO DEL PAGO DEL PRECIO 
 
24.1.- El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio con arreglo a las condiciones 

establecidas en el contrato y una vez emitido informe por el responsable del contrato acreditativo de la 
efectiva ejecución del servicio. 

 
24.2.- El pago del precio del contrato se realizará una vez se verifique la entrega de los trabajos 

en cada uno de los plazos parciales previstos y dentro del mes inmediato siguiente contra la presentación 
de la correspondiente minuta de honorarios profesionales, debidamente conformada por la Unidad que 
reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como responsable del contrato que será presentada en el 
Registro de Facturas del Ayuntamiento de Los Realejos como máximo en los diez primeros días 
naturales del mes siguiente a la prestación del servicio 

 
La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el 

artículo 216 del TRLCSP, en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, según redacción 
dada por el artículo tercero de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se interrumpirán cuando se reclame al 
contratista la subsanación de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o 
legales o se le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados para el cobro 
y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, reanudándose de nuevo una vez subsanadas 
dicha/s deficiencia/s 

 

24.3.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 218 del TRCSP, los 
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecución del contrato. Para 
que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada por el órgano de contratación, existiendo 
el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones 

 b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, con referencia al acuerdo 
de aprobación, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los 
datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y 
aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General firmado por el cedente 
y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 previsto en las bases de ejecución del presupuesto 
municipal.  

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se expedirá a favor del 
cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al cesionario las excepciones de pago y los 
medios de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de 
embargo de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del contrato. 

25.- PLAZO DE GARANTÍA 
 



 

 

25.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de SEIS MESES, a contar desde 
la fecha de conformidad del servicio, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que los 
objetivos se han cumplido con ajuste a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. Transcurrido el plazo de garantía quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista. 

 
25.2.- Durante el periodo de garantía, se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismo 
conforme al artículo 307 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
26.1.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 
municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como 
partida independiente.  

 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos 

los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato. 
 
27.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP ostenta las siguientes 

prerrogativas: 
 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de éste. 
 
28.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía, 
en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.  

  
29.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada 

por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 206 y 237 del TRLCSP dando lugar 
a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan 
del importe de la garantía. 

 
30.- RETIRADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITADORES. 
 
La documentación administrativa se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios 

tras otorgarse la adjudicación del contrato.  
 
Transcurrido un mes desde que la firmeza del acto o acuerdo de adjudicación del contrato o, en 

su caso, desde la declaración del procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el licitador de que se 
trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el interesado ha 
renunciado a ella, y que el Ayuntamiento queda en libertad, sin necesidad de previo aviso o comunicación 
algunos, para dar a la documentación no retirada el destino que tenga por conveniente, incluso proceder 
a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo será rechazada.  

 
 
 
          SOBRE Nº 1 
 

ANEXO I 



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

 
D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la 
Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, según escritura de apoderamiento otorgada 
ante el Notario del Ilustre Colegio de________________ D/Dª__________________ 
el__________________núm.___________de su protocolo_________________________e inscrita en 
el Registro Mercantil de____________________, enterado del expediente para la contratación 
SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL 
ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, por procedimiento negociado sin publicidad, y estando 
interesado en participar en la referida licitación: 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
1. Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y solvencia, cumpliendo las condiciones  

establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que reúne los requisitos establecidos en 
el referido pliego, relativa a la documentación administrativa (sobre número UNO). 

2. Que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que represento ni ninguno de sus 
administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a 
los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y que 
está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y 
con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes de la adjudicación. 

3. Que me comprometo a presentar ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Los 
Realejos, en caso de ser requerido para ello, en cualquier momento del procedimiento, anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

4. Forma parte de grupo empresarial (márquese lo que proceda): SI         NO          (En caso 
afirmativo aportar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo por 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
indicación de los que se presentan a licitación). 

5. Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal de Empresas 
(márquese lo que proceda) SI       NO          (En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyen y la participación de cada uno de ellos, asumiendo el compromiso de constituir 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatario). 

En Los Realejos, a......................................... 
EL REPRESENTANTE 

 
 

 
Nota: Adjuntar copia del DNI del representante, CIF de la empresa y escritura de representación 
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AUTORIZACIÓN COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
POR CORREO ELECTRÓNICO (Anexo II) 

  

  



 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL  CONTRATO 

Nº de 
Expediente 

CONTRATOS SERVICIOS 2018/13  

Denominación
: 

SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE 
SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS 
DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Denominación Empresa:       

CIF de la Empresa:       

Domicilio Social:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

Correo Electrónico:                                    @       

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos       

DNI:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de 

Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el procedimiento de licitación para la 
adjudicación del contrato que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 43.1 y 2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  administraciones públicas en relación 
con el artículo 146 del TRLCSP)  AUTORIZA: 

 
Al Ayuntamiento de Los Realejos para que las Comunicaciones de actos de trámite y 

Notificaciones relativas a la tramitación administrativa del contrato objeto de licitación sean remitidas a 
la siguiente dirección de correo electrónico: 

 
CORREO ELECTRÓNICO DESIGNADO 

Correo Electrónico:      @       

 
A tal efecto Acepta y consiente expresamente dicho medio como preferente para la 

comunicación y/o notificación de los distintos trámites y actos administrativos relacionados con el 
expediente de contratación. 

 
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 párrafo tercero de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo asume el compromiso de dejar constancia de la recepción de la notificación de 

trámite o comunicación mediante acuse de recibo a la siguiente dirección de correo electrónico: 



 

 

 

contratacion@losrealejos.es 
 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo III) 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Nº de Expediente CONTRATOS SERVICIOS 2018/13  

Denominación: SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE 
SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

Domicilio Social:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

Correo Electrónico:                                    @       

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos       

DNI:       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       

 
 DECLARACIONES: 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  que ni el firmante de la declaración ni la entidad a la que 

represento ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno 
de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias frente al estado, CCAA, Ayuntamiento y con la Seguridad Social, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: que de conformidad con el artículo 56 del TRLCSP de no 

haber sido adjudicatario o no haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato. 

 



 

 

AUTORIZO: al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la Administración 
que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas: 

 
Lugar, fecha y firma del licitador 
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PROPOSICIÓN ECONÓMICA (ANEXO  IV) 
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Denominación Empresa       

CIF de la Empresa:       

Domicilio Social:       

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A
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T

E
 D

E
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A
 E
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P

R
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Nombre y Apellidos 
      DNI:       

Domicilio 
      

Provincia       

Teléfono/s de contacto:       Móvil:       Fax:       

Correo Electrónico:       @       

 
El representante de la empresa arriba indicada, mayor de edad, enterado del Pliego de 

Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento 
negociado, sin publicidad, para la adjudicación del contrato de  SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ 
SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA 
EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS 
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

 
MANIFIESTA su deseo de participar en la mencionada licitación conforme a la invitación cursada 

por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, y a tal efecto hace constar: 
 
1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento la ejecución de dicho contrato por el importe de: 
 

Año Año 2018 Año 2019 
Importe Base          €           € 
IGIC           €            € 

Total Presupuesto           €            € 

Coste unitario ofertado por expediente a revisar            € 
 
              (o , en su caso, indicar IGIC liquidado tipo cero) 
2) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como 

adjudicatario, si lo fuere. 
3) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento 

de Los Realejos. 
4) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes 

Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación. 
5) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos. 



 

 

 
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, 

y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que 
acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación. 

 
Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
  

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(ANEXO  V) 

 
D/Dña. ___________________________________________________, en calidad 

de__________________ de la Empresa _____________________ y en representación de la misma, 
 
CERTIFICA que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los 

Realejos, de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Administración, las 
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto 
de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

- Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

- Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art 10 del capítulo III del 
Reglamento de los Servicios de Prevención en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo 
de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

- Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a 
su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar. 

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

- Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación. 

- Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente. 

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

- Establecer los adecuados medios de coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Los 
Realejos y/o con otras empresas que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la 
ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata. 

- En el caso de que sea necesaria la designación por parte de la empresa contratada, de 
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá disponer de una 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 

- Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios 
cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la ley 54/2003 (art 332-bis 
añadido a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

- Compromiso por parte de la entidad externa de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, hecho que se 
comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso aquí reflejado 
en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

 
Y para que conste donde proceda, firmo el presente certificado. 
(Lugar, fecha y firma) 
 
  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE 

AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO 
INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
POR LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 

 
Alcance 
Expediente relativos a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Los Realejos en los 

ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 



 

 

 
Número de expedientes a revisar (estimación a tanto alzado) 
 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total 

40 60 75 143 142 460 
 

Normativa aplicable a la ejecución de los trabajos 
Los trabajos se deberán realizar de acuerdo con las siguientes normas, con las prescripciones 

previstas en el presente documento y la metodología elaborada por el personal técnico del Área de 
hacienda, teniendo en cuenta las directrices específicas que ella indique para cada trabajo: 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
 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 
 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 
 Bases reguladoras de la concesión de la subvención en régimen de concurrencia 

competitiva o convenio regulador de la subvención nominativa, así como resto de normativa concordante 

Plan de actuaciones. 
El alcance del Plan de actuaciones y a la que la empresa/profesional adjudicatario/a habrá de 

dar soporte consta de los siguientes apartados: 
I.- Presentada en el Ayuntamiento la documentación justificativa presentada por los distintos 

interesados se procederá a su conversión en formato electrónico (PDF o equivalente). De igual modo 
será objeto de digitalización el resto de documentos que conforman el expediente tramitado para la 
concesión de la subvención. 

II.- Por parte de la empresa adjudicataria del contrato se llevará a cabo un minucioso examen 
de la misma emitiéndose informe acreditativo del cumplimiento de los requisitos, condiciones y 
compromisos exigidos a la Entidad Beneficiaria en las propias Bases Reguladoras de la subvención o 
Convenio regulador, así como resto de normas concordante a efectos de determinar una posible 
necesidad de subsanación, bien por falta de aportación de determinados documentos o bien por la 
existencia de defectos formales o materiales en los presentados. 

III.- Cuando de la revisión de la documentación se derivara la necesidad de requerir al 
interesado para que aporte nueva documentación o subsane los defectos en la ya presentada, se 
procederá a la redacción de una propuesta de requerimiento de subsanación, la cual será notificada por 
el Ayuntamiento al interesado confiriendo un plazo para atenderla. 

IV.- Una vez aportada la nueva documentación o, en su caso, subsanados los defectos en la ya 
presentada, por parte de la empresa adjudicataria del contrato se procederá de nuevo a realizar un 
examen de la misma emitiéndose nuevo informe acreditativo del cumplimiento de los requisitos, 
condiciones y compromisos que le fueron exigidos a la Entidad Beneficiaria. 

 
Dirección de los trabajos 
La dirección de los trabajos corresponde al personal técnico de la Oficina de Gestión 

Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a la Contabilidad y rendición de cuentas, así 
como a la Intervención General. La empresa contratada entregará sus informes, trabajos parciales y 
finales a la oficina señalada, el cual ejecutará las tareas de coordinación, supervisión y revisión de los 
mismos. 

Dicha documentación será entregado tanto en soporte papel como en soporte informático 
 
Obligaciones del adjudicatario 
Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente documento. 
Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se 

deriven del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del adjudicatario que tendrá todas las 
obligaciones y derechos inherentes a su condición de patrón, debiendo cumplir para ello las 
disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el 
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicarán responsabilidad 
alguna para el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Responder de los deterioros que afecten al mobiliario o material de las dependencias donde se 
desarrollen los trabajos, así como de los daños personales causados por culpa o negligencia en la 
prestación del servicio.  



 

 

Abonar los tributos y gastos de cualquier clase generados por la ejecución del contrato.  
Conservar la documentación, soporte del trabajo realizado, durante los cinco años siguientes a 

la finalización del contrato. Durante ese tiempo el Ayuntamiento podrá, en cualquier momento, 
examinarla y designar para ello los funcionarios técnicos precisos para efectuar el examen.  

Aportar al Ayuntamiento de Los Realejos, en el momento de la entrega del trabajo resultante, 
copia en papel de la documentación soporte del trabajo realizado, así como en soporte informático, CD, 
Pendrive o equivalente.  

Comunicar al área de Hacienda, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, la 
identificación de los componentes del equipo de trabajo. 

La empresa o profesional adjudicatario del servicio quedará obligado a guardar sigilo respecto a 
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

A tal efecto no podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados y los datos 
obtenidos no explícitamente autorizados por escrito por el Ayuntamiento. Asimismo deberá establecer 
los procedimientos y mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información durante el 
desarrollo del proyecto y en la explotación del mismo. 

En este sentido, quedará sujeto a los preceptos legales en materia de protección de datos 
personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(BOE 19/01/2008) y el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos). 

En todo caso, la empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de esta obligación. Será motivo de resolución de los contratos el incumplimiento de 
la misma en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, será de 
obligación de la empresa adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  

Los terceros, dentro del año siguiente a la producción del hecho, podrán requerir previamente al 
órgano de contratación para que se pronuncie sobre a quién de las partes contratantes corresponde la 
responsabilidad de los daños, una vez escuchado el contratista. El ejercicio de esta facultad interrumpe 
el plazo de prescripción de la acción civil.  La reclamación se formulará, en todo caso, conforme al 
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.  

 
Ejecución de los trabajos 
Los informes parciales y definitivos deberán de entregarse de acuerdo con el calendario 

establecido en el Plan de trabajo que a tal efecto señale la Administración contratante. 
 
Supervisión y revisión de los trabajos 
La Oficina de Gestión Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a la 

Contabilidad y rendición de cuentas y/o la Intervención municipal podrá orientar sobre el contenido, 
alcance y formato de los informes acreditativos del análisis y cumplimiento, por parte de las Entidades 
Beneficiarias, de los requisitos, condiciones y compromisos exigidos, a efectos de determinar una posible 
necesidad de subsanación, bien por falta de aportación de determinados documentos o bien por la 
existencia de defectos formales o materiales en los presentados.  

 
--- 0-o-0 --- 

 
XI.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 



 

 

de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de 
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, 
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente. No 
obstante, dicha competencia procede avocarla por razones de celeridad en el expediente 
conforme al artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

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

 
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por 

Decreto 1263/15, de 15 de junio para la aprobación del expediente de contratación del 
"SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA OFICINA DE SUBVENCIONES Y 
AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", 

 
SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  

negociado, sin publicidad, del "SERVICIO DE AUDITORÍA QUE DARÁ SOPORTE A LA 
OFICINA DE SUBVENCIONES Y AL ÓRGANO INTERVENTOR EN LA EVALUCACIÓN DE 
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR LOS BENEFICIARIOS DE 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS", con un 
presupuesto de licitación de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS EUROS (29.900,00.- €) IGIC 
no incluido, liquidado al 7%, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho 
contrato. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA TRES EUROS (31.993,00.- €) IGIC incluido, de los cuales 29.900,00 euros se 
corresponden al precio del contrato y 2.093 euros al IGIC liquidado al 7%, desglosado en los 
siguientes ejercicios presupuestarios:  

 
Año Año 2018 Año 2019 

Importe Base 14.500,00 14.500,00 
IGIC 1.015,00 1.015,00 

Total Presupuesto 15.515,00 15.515,00 
 
CUARTO.- Recábense ofertas de diversas empresas capacitadas para la prestación del 

mencionado servicio, conforme a la vigente Legislación.  
 
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre”. 

 
 

4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)”. PR 141. Visto el expediente instruido para la 
contratación del SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 13 de febrero de 2015 se firmó el contrato del SERVICIO DE 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL USUARIO (CAU) entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y 
la empresa INETEL TECHNOLOGIES, S.L. con un importe de adjudicación de  VEINTITRÉS 



 

 

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (23.054,16.- €) IGIC no 
incluido y con un plazo de ejecución inicial desde la fecha de formalización hasta el 31.12.2015, 
que fue objeto de prórroga, que finalizó el 15.01.2017.  

 
2º.-  Mediante aval de la entidad del Banco Santander formalizado en el Mandamient 

de Constitución de Depósitos número 320150000058, de 3 de febrero de 2015, se constituyó 
la Garantía Definitiva por un importe de 1.152,71.- €, como garantía de la buena ejecución del 
servicio. 

 
3º.- Consta que por el Técnico de Informática se ha emitido informe técnico favorable a 

devolución de la garantía depositada por la empresa contratista. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I)  De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo, del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Contratos del Sector Público, establece que los contratos administrativos adjudicados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 
II) 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. 

 
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 MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.152,71.- €) constituida mediante aval del Banco 
Santander, formalizado según Mandamiento de Constitución de Depósitos número 
320150000058, de fecha 3 de febrero de 2015 a nombre de la empresa INETEL 
TECHNOLOGIES, S.L., adjudicataria del servicio precitado. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 
cuenta de la misma a la Tesorería Municipal a los procedentes efectos”.  
 
 

5. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA ESCULTURAS 
BRONZO, S.A., PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE 
UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA. PR 142. Visto el expediente instruido para 
llevar a cabo la contratación, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, del contrato 
del “SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA 
INFANCIA" por un importe máximo de licitación de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (41.579,50.- €), IGIC no incluido, 
procede a la formulación del presente conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2018, se 

aprobó el mencionado expediente de contratación del SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN 
DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA, y consecuentemente se aprueba el 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares 
que ha de regir en la presente contratación, y posteriormente se rectificó mediante acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2018. 



 

 

 
2º.- Con fecha 21 de febrero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas 

ESCULTURAS BRONZO S.A., FUNCHO ESCULTURAS y TÉCNICAS ESPECIALES 
ARQUITECTÓNICAS S.A., Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, ha presentado 
oferta la empresa Esculturas Bronzo S.A. 

 
3º.- Con fecha 7 de marzo de 2018, se procede a la apertura del sobre nº UNO, 

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. Procediéndose, posteriormente, a la apertura del sobre nº DOS que contienen las 
oferta económica, la cual se da traslado a la Unidad de Proyectos y Obras Municipales a efectos 
de que se emita informe sobre la misma. 

 
4º.- Con fecha 7 de marzo por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y obras 

municipales, emite informe de valoración de la oferta presentada, del tener literal siguiente: 
 
“En relación con el expediente instruido para la contratación del SUMINISTRO PARA LA 

FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA INFANCIA PARA SU INSTALACIÓN EN LA 
ROTONDA EN LA CALLE LOS BARROS, en la que se remite documentación presentada por la única 
empresa ESCULTURAS BRONZO S.A. con el objeto de su estudio, y consecuentemente emitir informe 
técnico de valoración, el técnico que suscribe,  INFORMA: 

 
Conforme a la cláusula 9.3 del pliego el único aspecto objeto de negociación es el precio, 

conforme al siguiente detalle:  
 
 “PRECIO OFERTADO: 100 puntos 
 
- Precio del suministro: Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición 

económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a 
la siguiente fórmula: 

 
     O x Pm 
P=------------ 
        Bm 
 
P: puntuación de cada oferta 
O: porcentaje de bajada de la oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
Bm: mayor porcentaje de baja ofertado por las empresas 
 
         Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.” 
 

Según lo indicado las puntuaciones quedarían como sigue: 

 
PRECIO OFERTADO.- 
 
La empresa ESCULTURAS BRONZO S.A. oferta la ejecución del suministro por importe 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (38.850,00.- €) IGIC no incluido. 
 
Quedan, según lo indicado, la mencionada empresa obtiene la máxima puntuación de 100 

puntos, al ser la oferta más baja. 
 
Documento firmado electrónicamente” 
 
5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 1532 
60900, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del 
contrato. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP,  “El órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 
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 adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en 

resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP). 

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. 

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.” 

 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida 
a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del 
SUMINISTRO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE A LA 
INFANCIA, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y así mismo, declarar que la 
oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa ESCULTURAS 
BRONZO S.A., con número de CIF A-38414777 y domicilio en C/. Tabajoste nº 6 Los Baldíos 



 

 

San Cristóbal de La Laguna; con un presupuesto de adjudicación de TREINTA Y OHCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (38.850,00.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

SEGUNDO- Requerir a la empresa ESCULTURAS BRONZO S.A. para que dentro del 
plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
este requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

TERCERO.- Requerir a la empresa ESCULTURAS BRONZO S.A .a cuyo favor recae 
la propuesta de adjudicación, para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de 
contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en 
la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose 
que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el 
momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

CUARTO.-Requerir a la empresa ESCULTURAS BRONZO S.A. para que dentro del 
plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
este requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de  MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.942,50.- €)  equivalente al 5% 
del importe ofertado. 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras, así como al 
resto de las empresas invitadas a la presente licitación y a los Servicios Económicos”. 
 
 

6. PRORROGA DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA AMBULANTE DE 
FLORES EN LOS CEMENTERIOS DE SAN AGUSTIN Y SAN FRANCISCO. PR 143. Visto el 
expediente instruido en relación con  la adjudicación de autorización para la venta ambulante 
de flores, en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco, y conforme a 
los siguientes:.  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1º.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Patrimonio de fecha 31 de 

mayo del presente se resolvió la incoación de expediente para la adjudicación de adjudicación 
de autorización para la venta ambulante de flores, en los aledaños de los cementerios de San 
Agustín y San Francisco. 

 
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de junio de 2012, se 

aprueba el expediente de que habrá de regir la adjudicación. 
3º.- Con fecha  6 de septiembre de 2012, en  reunión de la Mesa de Contratación se  

procedió a la  apertura del sobre número uno y a continuación del nº 2 al admitirse a la totalidad 
de los licitadores al encontrarse presentada la documentación general de forma correcta y 
remitiéndose a continuación las proposiciones para informe técnico de valoración. 

 
4º.- En nueva reunión de la Mesa de Contratación, de fecha  25 de septiembre de 2012, 

se examina el informe técnico de valoración de las ofertas, formulando la propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación a favor de las siguientes licitadoras con la puntuación 
que a continuación se transcribe: 

 
LUGAR  SOLICITANTE PUNTUACION 
CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTIN 

MARIA REMEDIOS LUIS 
GARCIA 

43.00 

CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTIN 

MANUELA GONZALEZ 
HERNANDEZ 

61.00 



 

 

CEMENTERIO DE SAN 
FRANCISCO 

MARIA DEL CARMEN MENDEZ 
OLIVERO 

47.00 

 
5º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha uno de octubre de dos 

mil doce se requirió a las citadas para la presentación de la documentación justificativa de 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como seguro de 
responsabilidad civil por la actividad comercial, documentación  que han presentado con fecha  
23 y 24 de octubre respectivamente.  

 
6º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha doce de noviembre de 

dos mil doce se resolvió adjudicar a las citadas los puestos indicados, formalizándose las 
correspondientes autorizaciones las cuales tienen un período de vigencia máxima anual. 

 
7º.- En el expediente de su razón consta la aprobación de las siguientes prórrogas de 

las autorizaciones para la venta ambulante de flores en los aledaños de los cementerios de 
San Agustín y San Francisco a favor de las personas citadas anteriormente, por el plazo de UN 
AÑO, por medio de las siguientes resoluciones:  

 
 Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2669/13 de fecha 11 de diciembre, se prorrogó 

la autorización a contar desde la notificación de dicha resolución, constando que fue notificado 
el 17 y 18 de diciembre de 2013. 

 Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 20/2015 de fecha 12 de enero, se prorrogó la 
autorización a contar desde la notificación de dicha resolución, constando que fue notificado el 
15 de enero de 2015. 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2015, que fue 
notificado el 15 de enero de 2016. 

 Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de diciembre de 2016, que fue 
notificado con fecha 28 de diciembre de 2016 

 
8º.- Con fecha 10 de noviembre de 2016 y Registro de  Entrada nº 2016/16.408, se 

recibe comunicación de Dª Manuela González Hernández indicando su voluntad de renunciar 
a dicha autorización, resolviéndose con fecha 23 de noviembre y mediante Resolución de la 
Alcaldía 2079/16 extinguir la autorización para ejercer la venta ambulante de flores en el 
Cementerio de San Agustín concedida a la citada (DNI: 41967874G) con efectos del 31 de 
diciembre de 2016, fecha del desistimiento unilateral por parte de la misma. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, estarán 
sujetos a autorización el uso especial de bienes de dominio público.  

 
II.-   De conformidad asimismo con lo dispuesto en el Real Decreto  199/2010, de 26 

de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 1. Se 
considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un 
establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se 
celebre. 

 
Asimismo, el artículo 21 de del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la 

Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2012 de 21 de abril dispone que “Para el ejercicio de la venta no 
sedentaria los comerciantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Estar dados de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes al Impuesto de 
Actividades Económicas y al corriente del pago. 

b. Estar dados de alta en el régimen de la seguridad social que les corresponda. 
c. Cumplir todos los requisitos que establezcan las reglamentaciones específicas 

aplicables a los productos que tengan en venta. 



 

 

d. Cuando se trate de comerciantes extranjeros no comunitarios, acreditar que 
están, además, en posesión de los permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia, en 
su caso, así como acreditar el cumplimiento de lo establecido en la normativa específica 
vigente. 

e. Disponer de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria 
en el lugar preciso”. 

 
III.- Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57 de 15 de abril de 2011 se publica 

la Ordenanza de Venta Ambulante o no sedentaria en el término municipal de Los 
Realejos, modificada según publicación en el BOP nº  63 de 13 de mayo de 2015cuyo artículo 
13 indica que 1.- La autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, así 
como la cobertura de vacantes, si las hubiera, será en régimen de concurrencia competitiva. A 
estos efectos, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 96 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas. 2.- Como criterios para decidir la 
concesión o denegación de la autorización, el Ayuntamiento podrá tener en cuenta 
consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y seguridad 
de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio ambiente, 
de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés general tal 
y como se definen en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso 
a las actividades de servicio y su ejercicio 

 
IV.- Por su parte y por remisión de la referida Ordenanza, el artículo 96 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativo al 
otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia  indica que “La 
iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado, o en el de la comunidad autónoma, o provincia, 
según cual sea la Administración actuante, sin perjuicio de la posibilidad de usar otros medios 
adicionales de difusión. Los interesados dispondrán de un plazo de treinta días para presentar 
las correspondientes peticiones.. 

 
V.- Considerando que  a tenor de la cláusula séptima de los Pliegos reguladores, "la 

autorización o licencia tendrá un período de vigencia máxima anual. En ningún caso, la 
autorización será renovable automáticamente. El plazo comenzará a contar una vez efectuada 
la adjudicación y pueda abonarse en el plazo de 15 días la tasa correspondiente. Una vez 
extinguida la autorización por el término del plazo  que se otorgó y en el caso de que el 
prestador deseara continuar ejerciendo la actividad de venta ambulante o no sedentaria, éste 
deberá solicitar una nueva autorización en los términos previstos en la ordenanza. En la 
consideración del otorgamiento de la nueva autorización no se dará ningún tipo de ventaja al 
prestador cesante o a las personas que es´ten especialmente vinculadas a él".  

Dicha estipulación ha de ser interpretada a la luz del Artículo 19 del  Decreto 
Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia 
comercial, relativo a la venta ambulante o no sedentaria, según el cual "Las autorizaciones, 
para el régimen general, tendrán una duración de ocho años. Deberán permitir, en todo caso, 
la amortización de las inversiones efectuadas, y una remuneración equitativa de los capitales 
desembolsados, y serán prorrogables mediante acto expreso, por otros ocho años, siempre 
que se cumplan los criterios que establezcan, además de la normativa estatal y autonómica, 
las ordenanzas municipales dictadas en cumplimiento de esta Ley, en su caso".  

En función de lo anterior, cabría, a solicitud de las autorizadas, la emisión de prórroga  
anual de la autorización hasta el máximo de ocho años. 

  
VI.- Considerando asimismo que debe acreditarse la vigencia de la póliza de 

responsabilidad civil exigida en la cláusula décimooctava de los pliegos así como la exigencia 
del abono de la correspondiente tasa en el plazo de quince días a partir de la autorización de 
prórroga y que constituirá título habilitante para el ejercicio de la actividad.  

 



 

 

VII.- Considerando, respecto a la competencia, que a tenor de la Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, “corresponde 
a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones 
sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados”.  

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 “PRIMERO.-  Autorizar la prórroga de la autorización para la venta ambulante de flores 
en los aledaños de los cementerios de San Agustín y San Francisco conferidas en favor de 
DOÑA MARIA DEL CARMEN MENDEZ OLIVERO (Cementerio de San Francisco), con DNI 
78391028D y por MARIA REMEDIOS LUIS GARCIA(Cementerio de San Agustín), con DNI 
78382940K, por el plazo de UN AÑO  a contar desde la notificación de la presente.  

SEGUNDO.-  Requerir de las autorizadas la presentación en el plazo de 15 días de la 
acreditación de la vigencia del seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente los 
riesgos derivados de su actividad 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las adjudicatarias las cuales deberán 
presentar la oportuna autoliquidación en concepto de la tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con puestos en el plazo de 15 días a contar 
desde la recepción del mismo. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local y a los Servicios Económicos 
municipales.  
 
 

7. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 364/2018, 
DE 01 DE MARZO DE 2018, RELATIVO A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO SUSCRITO CON Dª INÉS ROCÍO MORALES GONZÁLEZ, DEL LOCAL 
Nº 7 DE LA AVENIDA DE LOS REMEDIOS. PR 145. 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 en relación con ADJUDICACIÓN DEL 

ARRENDAMIENTO DE CINCO LOCALES COMERCIALES SITOS EN LA AVENIDA DE LOS 
REMEDIOS conforme a los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
I.-  Con fecha 02/07/11 vencieron los contratos de arrendamiento de los locales 

comerciales nº1,3,4,5,7  sitos en la Avenida de Los Remedios por lo que por la Concejalía 
Delegada de Patrimonio propuso la incoación de nuevo expediente para su adjudicación. 

 
II.- En el Boletín Oficial de la Provincia nº 9 de 19 de enero de 2013 se publicó el 

procedimiento de licitación indicado, publicándose asimismo en el Perfil del Contratante de la 
Administración General del Estado. 

 
III.- Con fecha 3 de marzo de 2014 por la Junta de Gobierno Local se procedió a declarar 

la validez del acto licitatorio para la adjudicación del “ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 
Nº 1, 3, 4, 5 y 7 SITOS EN LA BARRIADA DE LOS REMEDIOS y asimismo, declarar que las  
proposiciones económicas presentadas por los licitadores que a continuación se indican 
constituyen la oferta económicamente más ventajosa, por orden de puntuación,  y se ajustan a 



 

 

los criterios que figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la 
presente contratación.  Asimismo, se requirió a los propuestos para que constituyesen garantía 
definitiva y acreditasen estar a corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
salvo que dichos datos ya obraran a favor de esta Entidad. 

 
IV.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1389/13 de 27 de junio de 2013 se 

resolvió adjudicar el local nº 7 en favor de Dª Inés Rocío Morales González.  
 
V.- Con fecha 13 de febrero de 2018, Dª Inés Rocío Morales González presenta escrito 

de renuncia al referido contrato con efectos de 28 de febrero del presente. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1º.- Atendiendo a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la 

adjudicación de la autorización, en su cláusula décimooctava titulada "Resolución", consigna 
como causas para la extinción del arrendamiento el desistimiento unilateral del arrendatario.  

 
2º.- En cuanto a la competencia del órgano la misma viene atribuida a la Junta de 

Gobierno Local que  aprobó en su día el referido expediente de contratación. No obstante, dada 
la fecha de vencimiento resulta preciso avocar la referida competencia, dando cuenta con 
posterioridad al órgano de contratación.  

 
Visto lo anterior,  es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos 

que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente 
RESUELVE 

 
RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.-  Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local en relación 

con la renuncia al contrato de arrendamiento suscrito 
 
SEGUNDO.- Extinguir el contrato de arrendamiento suscrito con Dª Inés Rocío Morales 

González del local nº 7 de la Avenida de Los Remedios con efectos del  28 de febrero de 2018, 
fecha del desistimiento unilateral por parte de la misma. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a Dª Inés Rocío Morales González así como 

a los Servicios Económicos Municipales. 
 
CUARTO.- Solicitar de la Unidad de Proyectos y Obras valore el local ocupado al objeto 

de emisión de informes sobre la indemnidad del dominio público, al objeto de, posteriormente, 
resolver sobre la concesión de la devolución de la garantía definitiva depositada en su día.  

 
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que celebre.” 

 
 

8. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESDIENCA Nº 425/2018, 
DE 8 DE MARZO DE 2018, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOBRE UBICACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y EN 
DETERMINADAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. PR 152. 
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 la adjudicación mediante concesión administrativa 

de LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS SOLIDOS Y LIQUIDOS Y EN DETERMINADAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS de este término municipal, 
conforme a los siguientes 



 

 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Mediante propuesta de la Concejalía Delegada de Patrimonio  se incoó expediente 

para permitir la ocupación, previa licitación, de dominio público con máquinas expendedoras 
de alimentos sólidos y líquidos en diversas instalaciones municipales. 

 
2.- Con fecha 9 de septiembre de 2016 y nº 1623/16 del Libro de Resoluciones de la 

Alcaldía-Presidencia se determinó la adjudicación de la citada concesión en favor de AMFM 
S.L. suscribiéndose el oportuno contrato  con fecha 7 de octubre de 2016 y figurando 3 
máquinas en las Casas Consistoriales. 

 
3.- Resultando que, por razones de espacio, no pudo ser colocada una de las máquinas 

de la Casa Consistorial, habiéndose considerado la posibilidad de colocación en la Sala de 
Estudio Rafael Yanes de San Agustín. 

 
4.- Resultando que conferido trámite de audiencia al concesionario sobre dicha 

modificación, el mismo manifiesta su conformidad  con fecha 16 de febrero de 2018. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1.- Con arreglo al art. 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes 

de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio publico y bienes patrimoniales. 
Los bienes de dominio público será de uso o servicio público. Se definen los bienes de servicio 
público según el artículo 4 del referido texto normativo como aquellos destinados directamente 
al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como 
Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y , en general, edificios que sean de las mismas, 
mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, 
cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, en general, 
cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prest6ación de servicios públicos o 
administrativos.  

 
2.- Según resulta del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta 

Corporación, cuya última rectificación aprobada data de enero de 2014, los bienes cuya cesión 
a terceros pretende ser llevada a cabo ostenta la calificación jurídica de bien de servicio público 

 
3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del RBEL:1. estarán sujetos a 

concesión administrativa: a) el uso privativo de bienes de dominio público; b) el uso anormal 
de los mismos.2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos 
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. 

 

4.-El artículo 80 del RBEL, señala: “En toda concesión sobre bienes de dominio público 
se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio de las que se 
juzgaren convenientes, constarán estas:  

1. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere. 

2. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado. 

3. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la normativa especial. 

4. Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que 
ésta contrajera. 

5. Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al 
público tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores 
constitutivos, como base de futuras revisiones. 



 

 

6. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su 
entrega al interesado. 

7. Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa, 
y comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y 
perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 
destinados. 

8. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su 
caso, las obras que construyere. 

9. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo. 

10. Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, 
si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los 
daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 

11. Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. 

12. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el 
interesado. 

13. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de 
la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de la 
potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento” 

5- En cuanto  al  régimen jurídico aplicable al contrato que nos ocupa, el mismo viene  
determinado en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre al disponer que los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el 
apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta 
Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.  

6.- En cuanto al órgano competente resulta ser la Junta de Gobierno Local pero por 
razones de agilidad, y colocación perentoria de la máquina, procederá avocar la competencia 
por el órgano competente, la Alcaldía-Presidencia. 

 

Visto lo anterior, es por lo que, de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos 
que preceden, esta Presidencia en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente 
RESUELVE: 

 
RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.-  Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local sobre 

modificación del contrato de la concesión administrativa de LA INSTALACION, 
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS 
SOLIDOS Y LIQUIDOS Y EN DETERMINADAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS en este municipio, titularidad  de este Ayuntamiento.  

 
SEGUNDO.-  Modificar el contrato sobre modificación del contrato de concesión 

administrativa de INSTALACION, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS SOLIDOS Y LIQUIDOS Y EN DETERMINADAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS  respecto a la ubicación de las 
mismas en el sentido siguiente: 

 
Casas Consistoriales: 2 máquinas. 
Sala de Estudio Rafael Yanes de San Agustín: 1 máquina..  
 
TERCERO.- Notificar la presente al concesionario y a los Servicios Económicos de la 

Entidad.”  
 



 

 

 
9. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA QUE HA 

PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE LAS OBRAS “AULA MEDIOAMBIENTAL TAGOROR CHAVOCOS”. PR 151. Visto el 
expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado AULA MEDIOAMBIENTAL EL TAGOROR DE CHAVOCOS por un 
importe de licitación de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (52.200,00.-€), IGIC 
no incluido; mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD conforme a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 1º.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de enero de 2018, 

se aprobó  el proyecto  denominado AULA MEDIOAMBIENTAL EL TAGOROR DE 
CHAVOCOS por un importe de licitación de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS 
(52.200,00.-€), IGIC no incluido 

 
 2º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de febrero de 2018, se 

aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado "AULA MEDIOAMBIENTAL EL TAGOROR DE CHAVOCOS", 
mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación de 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (52.200,00.-€), IGIC no incluido liquidado al 
7%, según proyecto; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato. 

  
 3º.- Con fecha 9 de febrero, se remiten invitaciones a las empresas PROMOCIONES 

BENAYE S.L., D. MANUEL ENRIQUE QUINTERIO DÓNIZ y OBRAS Y DISEÑOS 
ESPECIALES S.L., estableciéndose hasta el 23 de febrero del presente para la presentación 
de proposiciones. 

En el referido plazo se publicó anuncio de la aprobación del expediente en el perfil del 
contratante de la Plataforma de Contratación del Sector público. 

 
 4º.- En el plazo establecido la presentación de ofertas, han presentado  la empresa 

Promociones Benaye S.L., así como la empresa Interjardín S.L. 
 
 5º.- Con fecha 22.02.2018 por 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. 

 
  6º.- Con fecha 28 de febrero de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO 

de las empresas presentadas 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 PROMOCIONES BENAYE S.L., ofrece ejecutar el objeto del 

contrato por un importe de 51.700,00.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%, presentando mejoras 
consistiendo en dos papeleras tipo Villa o similar, y 10 metros cuadrados acondicionamiento 
del acceso al parque con arena y gravilla compactada, por importe de 500,00.-€ ampliando la 
garantía en 3 meses siendo el plazo ofertado en 15 meses. 

 
 La entidad mercantil INTERJARDIN S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato 

por un importe de 51.000,00.-€, IGIC no incluido, liquidado a 7%, presentando mejoras de tres 
juegos infantiles y 3 papeleras y 160 metros cuadrados de acondicionamiento del terreno 
acceso al parque por importe de 1.630,64.-€ ampliando la garantía en 60 meses, siendo el 
plazo ofertado 72 meses. 



 

 

 
7º.-  Con fecha 9 de marzo de 2018, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente: 
 

“En relación con la nota de régimen interior de Secretaría, de fecha 28 de febrero de 
2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas “AULA 
MEDIOAMBIENTAL EL TAGOROR DE CHAVOCOS", en la que se remiten los SOBRES nº 
DOS, presentados por las empresas PROMOCIONES BENAYE, S.L. e INTERJARDÍN, S.L., 
al objeto de proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para 
su posterior adjudicación, el técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento 

Negociado, sin publicidad, fijándose en la disposición 12, del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben 
presentarse las ofertas, fijando la documentación técnica mínima que debe contener el sobre 
nº 2; y en la 14, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán de base para 
la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, 

son los siguientes: 
 
A. MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima 70 puntos Para que sean 

aceptadas las mejoras propuestas, deberán estar referidas al listado de mejoras que se 
detallan:  

 
Juegos infantiles a instalar en el interior del recinto (balancín, 
tobogán etc..) incluyendo el cartel informativo de uso de los juegos 
ofertados. 

40 puntos 

Suministro e instalación de papeleras tipo Villa o similar con 
separación residuos  con listones de madera 

 
15 puntos 

Acondicionamiento del acceso a parque con arena y gravilla 
compactada 

15 puntos 

 
Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán detallar las mejoras 

propuestas, número de elementos ofertados por cada mejora, descripción, fotografías, planos 
y precios descompuestos. La mejora propuesta se valorará atendiendo a la calidad y al mayor 
número de elementos ofertados, asignando la máxima puntuación a la mejor oferta y a las 
propuestas intermedias se asignarán puntuaciones proporcionales.  

 
Requisitos de las mejoras para poder ser valoradas: Las siguientes circunstancias serán 

causa para la no consideración de la propuesta de mejora: 
1.- Sólo se considerará el importe de ejecución material de las mejoras obviándose el 

beneficio industrial y gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.  
2.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del 

contratista sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa 
adjudicataria cualquier medio a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…  

3.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no 
exigibles por la legislación vigente. 

 
B. PRECIO. Puntuación máxima: 20 puntos.- Se valorará asignando la máxima 

puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas 
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 



 

 

 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Puntuación máxima: 10 puntos. 
Ampliación del plazo de garantía  de los obra a realizar así como de los materiales 

empleados hasta un máximo de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: 
ampliación del plazo de garantía sobre el plazo de 12 meses previstos…………..….10 puntos. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 

Según lo indicado, y la documentación presentada por los licitadores, las puntuaciones 
quedarían como sigue: 

 
A.- MEJORAS ADICIONALES.- 
 
En este apartado, PROMOCIONES BENAYE, S.L., propone el suministro e instalación 

de dos papeleras adicionales a las proyectadas, así como el acondicionamiento del acceso al 
parque con gravilla, si bien tales mejoras no se justifican documentalmente según los criterios 
del Pliego, y por tanto no pueden valorarse. La otra empresa licitadora, INTERJARDIN, S.L., 
propone la instalación de diversos juegos infantiles, por un total de 8.071,04 €, la instalación 
de tres papeleras tipo Villa por un valor de 329,25 €, y finalmente propone también el 
acondicionamiento del acceso al parque con arena y gravilla compactada por una valor de 
1.630,64 €, justificando los precios y facilitando la documentación gráfica necesaria, por lo que 
obtendría en estos apartados la máxima puntuación.  

 
LICITADOR 

 
MEJORAS ADICIONALES 

1                2              3 
TOTAL 

PUNTOS 
 
PROMOC. BENAYE, S.L. 

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

0,00

 
INTERJARDIN, S.L. 

 
    8.071,04 €  329,25 €      1.630,64 
€ 
        40,00        15,00           15,00 

70,00

B.- PRECIO.- 
 
Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata de la 

obra, ofertado por cada empresa, no considerando el IGIC. 
 
En este apartado, PROMOCIONES BENAYE, S.L., propone ejecutar la obra por un 

importe de 51.700,00 €, e INTERJARDIN, S.L., propone la ejecución de la misma por 51.00,00 
€ mejorando ambas empresas el presupuesto de licitación establecido en 52.000,00 €, 
obteniendo esta última la máxima puntuación, resultando por aplicación de la formula contenida 
en el Pliego, las siguientes puntuaciones 

 
 

LICITADOR 
 

 
PRECIO        

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
PROMOCIONES BENAYE, S.L. 51.700,00 € 6,00
 



 

 

INTERJARDIN, S.L. 51.000,00 € 20,00
 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
En este apartado, las dos empresas proponen ampliar el plazo de garantía, obteniendo 

la máxima puntuación INTERJARDIN, S.L., que propone una ampliación de 60 meses sobre el 
plazo establecido en el Pliego.  

 
 

LICITADOR 
 

 
AMPLIAC. 

PLAZO GAR.        

 
TOTAL PUNTOS

 
PROMOCIONES BENAYE, S.L. 

 
3 meses 0,50

 
INTERJARDIN, S.L. 

 
60 meses 10,00

Que según lo indicado las puntuaciones finales, en estos apartados quedarían definidas 
como sigue:  

VALORACIÓN DE  LAS OFERTAS  PRESENTADAS 
 

 
LICITADOR 

 

 
MEJORAS 
ADICION. 

 
PRECIO 

 
PLAZO 

GARANT. 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
PROMOC. BENAYE, S.L. 0,00 6,00 0,50 6,50
 
INTERJARDIN, S.L. 70,00 20,00 10,00 100,00

 

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa INTERJARDÍN, S.L., obtiene 
la máxima puntuación con un total de 100,00 puntos, proponiéndose la misma, como 
adjudicataria de las obras, ya que cumple además con los requisitos y puntuación mínimos 
establecidos en el Pliego. 

Es todo cuanto se informa. Documento firmado electrónicamente por el arquitecto 
municipal.” 
 

8º.- 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 
609001 y PBA 171 60900, número de operación 220180000078 de fecha 27 de enero de 2018, 
para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171. 
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos 
en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la publicidad; es 



 

 

de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación armonizada, 
en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142 TRLCSP al ser 
su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo 
178 TRLCSP. 

 
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP). 

 
IV.-  De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP “El órgano de 

contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno 
Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 “PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "AULA MEDIOAMBIENTAL EL TAGOROR 
CHAVOCOS" mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo, declarar que la 
oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa  INTERJARDIN S.L. 
con número de C.I.F. B- 38604732 y con domicilio en Calle Biromba nº 10 Valle de Guerra C.P. 
38270 San Cristóbal de La Laguna; por un importe de CINCUENTA Y UN MIL EUROS 
(51.000,00.-€), IGIC no incluido, liquidado al tipo cero, según reconocimiento de la 
Administración Tributaria Canaria  de fecha 22 de febrero de 2018 de la aplicación del 
tipo cero al proyecto. 

SEGUNDO.- Requerir a la empresa INTERJARDÍN S.L., para que dentro del plazo de 
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 



 

 

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil INTERJARDÍN S.L., a cuyo favor recae la 
propuesta de adjudicación, para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de 
contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en 
la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose 
que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el 
momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

CUARTO.- Requerir a  la empresa INTERJARDÍN S.L., para que dentro del plazo de 
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de  DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS (2.550,00.-€), equivalente al 5% del importe ofertado. 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente 
licitación, así como  a los Servicios Económicos Municipales.” 
 
 

10. REQUERIMIENTO A LA EMPRESA QUE HA PRESENTADO LA OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 
DENOMINADAS PARQUE RECREATIVO EL ANDÉN. PR 153. Visto el expediente instruido 
para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto PARQUE 
RECREATIVO EL ANDÉN por un importe de licitación de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (71.773,07.-€), IGIC no incluido; 
mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de febrero de 2017, 
se aprobó  el proyecto  denominado PARQUE RECREATIVO EL ANDÉN por un importe de 
licitación de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (71.773,07.-€), IGIC no incluido 

 
2º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de febrero de 2018, se 

aprobó el expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado " PARQUE RECREATIVO EL ANDÉN", mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (71.773,07.-€), IGIC  liquidado al tipo 
cero, según proyecto; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato. 

  
3º.- Con fecha 9 de febrero, se remiten invitaciones a las empresas PROMOCIONES 

BENAYE S.L., D. MANUEL ENRIQUE QUINTERIO DÓNIZ y OBRAS Y DISEÑOS 
ESPECIALES S.L., estableciéndose hasta el 23 de febrero del presente para la presentación 
de proposiciones. 

En el referido plazo se publicó anuncio de la aprobación del expediente en el perfil del 
contratante de la Plataforma de Contratación del Sector público. 

 

4º.- En el plazo establecido la presentación de ofertas, han presentado  la empresa 
Promociones Benaye S.L., así como la empresa Interjardín S.L. 

 
5º.- Con fecha 22.003.2017 por 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. 

 
6º.- Con fecha 28 de febrero de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO 

de las empresas presentadas 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 PROMOCIONES BENAYE S.L., ofrece ejecutar el objeto del 

contrato por un importe de 71.723,07.-€, IGIC no incluido, liquidado a tipo cero; presentando 
mejoras de 10 metros lineales adicionales de barandilla de seguridad, 2 unidades adicionales 
de papelera tipo Villa, siendo el precio de la mejora 500,00.-€ ampliando la garantía en 3 
meses. 

 

 La entidad mercantil INTERJARDIN S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato 
por un importe de 69.000,00.-€, IGIC no incluido, liquidado a tipo cero, presentando mejoras  
de 4,5 metros cuadros de mampostería concertada a una cara visa de piedra basáltica 
contenida en la partida 5.3 del proyecto, y 16 metros cuadrados de muro de mampostería 
contenido en el partida 5.4 del proyecto por importe de 3.890,09.-€ ampliando la garantía en 
60 meses. 

 
7º.-  Con fecha 12 de marzo de 2018, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente: 
 

“En relación con la nota de régimen interior de Secretaría, de fecha 28 de febrero de 
2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas 
“PARQUE RECREATIVO EN EL ANDÉN", en la que se remiten los SOBRES nº DOS, 
presentados por las empresas PROMOCIONES BENAYE, S.L. e INTERJARDÍN, S.L., al objeto 
de proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para su 
posterior adjudicación, el técnico que suscribe INFORMA: 

 

Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento 
Negociado, sin publicidad, fijándose en la disposición 12, del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben 
presentarse las ofertas, fijando la documentación técnica mínima que debe contener el sobre 
nº 2; y en la 14, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán de base para 
la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, 
son los siguientes: 

 

La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del 
Texto Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del 
contrato: 

 

A. MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima 70 puntos Para que sean 
aceptadas las mejoras propuestas, deberán estar referidas al listado de mejoras que se 
detallan:  

 
Mejora en la cantidad de los muros de mampostería contenidos 
en las partidas 5.3 y 5.4 del proyecto 

25 puntos 

Barandilla de seguridad integrada en el entorno (ofertar por 
metros lineales) 

25 puntos 

Papelera tipo Villa o similar con separación residuos  con listones 
de madera 

 
10 puntos 

Paneles informativos de uso y gestión del espacio público 10 puntos 
 
Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán detallar las mejoras 

propuestas, número de elementos ofertados por cada mejora, descripción, fotografías, planos 
y precios descompuestos. La mejora propuesta se valorará atendiendo a la calidad y al mayor 
número de elementos ofertados, asignando la máxima puntuación a la mejor oferta y a las 
propuestas intermedias se asignarán puntuaciones proporcionales.  

 
Requisitos de las mejoras para poder ser valoradas: Las siguientes circunstancias serán 

causa para la no consideración de la propuesta de mejora: 



 

 

1.- Sólo se considerará el importe de ejecución material de las mejoras obviándose el 
beneficio industrial y gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.  

2.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del 
contratista sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa 
adjudicataria cualquier medio a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…  

3.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no 
exigibles por la legislación vigente. 

 

B. PRECIO. Puntuación máxima: 20 puntos.- Se valorará asignando la máxima 
puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas 
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
          Pm 
P=------------x (L-O) 
        L-F 
 
P: puntuación de cada oferta 
Pm: máxima puntuación que se puede obtener 
L: Presupuesto de licitación 
F: Oferta más baja 
O: oferta a valorar 
 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.-  Puntuación máxima: 10 puntos. 
Ampliación del plazo de garantía de la obra a realizar así como de los materiales 

empleados hasta un máximo de 60 meses. La puntuación se asignará de la siguiente forma: 
ampliación del plazo de garantía sobre el plazo de 12 meses previstos………………..….10 
puntos. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 40 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 

A.- MEJORAS ADICIONALES.- 
 

En este apartado, PROMOCIONES BENAYE, S.L., propone la ejecución de 10 metros 
lineales de barandilla y el suministro e instalación de dos papeleras adicionales a las 
proyectadas, si bien tales mejoras no se justifican documentalmente según los criterios del 
Pliego, y por tanto no pueden valorarse. La otra empresa licitadora, INTERJARDIN, S.L., 
propone la ejecución de 4,50 m² de muro de mampostería según la partida 5.3 del Proyecto, 
por un total de 3.442,56 €; la colocación de 15,45 metros lineales de valla de madera modelo 
Stelvio, por un valor total de 2.726,53 €; la instalación de cuatro papeleras tipo Villa por un valor 
de 439,00 €, y finalmente propone también la colocación de dos paneles informativos por una 
valor de 1.228,68 €, justificando los precios y facilitando la documentación gráfica necesaria, 
por lo que obtendría en estos apartados la máxima puntuación.  

 
 

LICITADOR 
 

 
MEJORAS ADICIONALES 

1                2               3               4 

 
TOTAL PUNTOS

 
PROMOC. BENAYE, S.L. 

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

0,00

 
INTERJARDIN, S.L. 

 
  3.442,56 €  2.726,53 €   439,00 €  1.228,68 
€                      
     25,00         25,00         10,00       10,00 

70,00

 
B.- PRECIO.- 
 



 

 

Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata de la 
obra, ofertado por cada empresa, no considerando el IGIC. 

En este apartado, PROMOCIONES BENAYE, S.L., propone ejecutar la obra por un 
importe de 71.273,07 €, e INTERJARDIN, S.L., propone la ejecución de la misma por 69.000,00 
€ mejorando ambas empresas el presupuesto de licitación establecido en 71.773,07 €, 
obteniendo esta última la máxima puntuación, resultando por aplicación de la formula contenida 
en el Pliego, las siguientes puntuaciones 

 
 

LICITADOR 
 

 
PRECIO        

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
PROMOCIONES BENAYE, S.L. 71.273,07 € 3,61
 
INTERJARDIN, S.L. 69.000,00 € 20,00

 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
En este apartado, las dos empresas proponen ampliar el plazo de garantía, obteniendo 

la máxima puntuación INTERJARDIN, S.L., que propone una ampliación de 60 meses sobre el 
plazo establecido en el Pliego.  

 
 

LICITADOR 
 

 
AMPLIAC. PLAZO 

GAR. 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 

PROMOCIONES BENAYE, S.L. 
 

3 meses 
 

0,50 
 

INTERJARDIN, S.L. 
 

60 meses 
 

10,00 
 
Que según lo indicado las puntuaciones finales, en estos apartados quedarían definidas 

como sigue: 
 
 
 

VALORACIÓN DE  LAS OFERTAS  PRESENTADAS 
 

LICITADOR 
 

 
MEJORAS 
ADICION. 

 
PRECIO 

 
PLAZO 

GARANT. 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 

PROMOC. BENAYE, S.L. 
 

0,00 
 

3,61 
 

0,50 
 

4,11 
 

INTERJARDIN, S.L. 
 

70,00 
 

20,00 
 

10,00 
 

100,00 
 

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa INTERJARDÍN, S.L., obtiene 
la máxima puntuación con un total de 100,00 puntos, proponiéndose la misma, como 
adjudicataria de las obras, ya que cumple además con los requisitos y puntuación mínimos 
establecidos en el Pliego. 

Es todo cuanto se informa. Documento firmado electrónicamente por el arquitecto 
municipal.” 

 
8º.- 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 
609001 y PBA 171 60900, número de operación 220180000079 de fecha 27 de enero de 2018, 
para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 



 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171. 
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos 
en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la publicidad; es 
de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación armonizada, 
en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142 TRLCSP al ser 
su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo 
178 TRLCSP. 

 
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP). 

 
IV.-  De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP “El órgano de 

contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento 
viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno 
Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 



 

 

“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "PARQUE RECREATIVO EL ANDÉN" mediante 
procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente 
más ventajosa es la presentada por la empresa  INTERJARDIN S.L. con número de C.I.F. B- 
38604732 y con domicilio en Calle Biromba nº 10 Valle de Guerra C.P. 38270 San Cristóbal de 
La Laguna; por un importe de SESENTA Y NUEVE MIL EUROS (69.000,00.-€), IGIC no 
incluido, liquidado al tipo cero, según reconocimiento de la Administración Tributaria Canaria  
de fecha 20 de marzo de 2017 de la aplicación del tipo cero al proyecto. 

SEGUNDO.- Requerir a la empresa INTERJARDÍN S.L., para que dentro del plazo de 
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil INTERJARDÍN S.L., a cuyo favor recae la 
propuesta de adjudicación, para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de 
contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en 
la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose 
que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el 
momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

CUARTO.- Requerir a  la empresa INTERJARDÍN S.L., para que dentro del plazo de 
DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de  TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (3.450,00.-€), equivalente al 5% del importe ofertado. 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente 
licitación, así como  a los Servicios Económicos Municipales.” 
 
 

11. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 
2018/437, DE 9 DE MARZO DE 2018, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL 
PROYECTO DENOMINADO "REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO". PR 154. 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 REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO con un presupuesto de 
licitación de  TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS (312.476,03.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%, mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-   Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 

2017 se aprobó el expediente de contratación instruido para la contratación de las obras 
comprendida en el proyecto denominado REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO  

 



 

 

2º.- Consta el reconocimiento ante la Administración Tributaria Canaria del 
reconocimiento de IGIC tipo cero para la aplicación del proyecto de ejecución de las 
mencionadas obras. 

 
3º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha 

11 de diciembre de 2017, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto. 

 
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente adecuado, con cargo a la aplicación presupuestaria PBE 1532 
61900 y número de documento 220170018491 de fecha 27 de noviembre de 2017, 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 nº 6, de 12 de enero de 2018, para la presentación de proposiciones. 
 
6º.- En fecha 20 de febrero 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: FALISA S.L., ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE .S.L. 
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA S.L. y ISCAN NORTE S.L. 

 

7º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 6 de marzo 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: 

 
Por tanto la empresa que obtiene la máxima puntuación en los apartados valorados es 

FALISA, S.L. con 30,00 puntos.  
 
En aplicación de la Cláusula 11.2, los licitadores deberán obtener en estos apartados, 

una puntuación mínima de 15 puntos para poder ser objeto de valoración el siguiente sobre, 
pudiendo pasar por tanto, a la siguiente fase de apertura del sobre 3 únicamente la empresa 
antes nombrada, con más puntuación en esta fase, ya que es la única que ha obtenido más de 
15 puntos. 

 
8º.- En el mismo acto se procede a la apertura del sobre nº 3 de la única empresa 

licitadora que obtiene más de 15 puntos, con el siguiente resultado:  
 

 
LICITADOR 

 

MEJORAS 
ADICIONALES 

MEJORAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 

ASFALTOS Y OBRAS 
TAFURIASTE, S.L. 

 
4,37 

 
3,50 

 
7,87 

ASFALTOS Y EXCAV. 
GUILLAMA, S.L. 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
FALISA, S.L. 

 
25,00 

 
5,00 

 
30,00 

 
ISCAN NORTE, S.L. 

 
1,05 

 
0,00 

 
1,05 



 

 

 
 
    En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a 

favor de la entidad mercantil FALISA, S.L., que ha obtenido la máxima puntuación respecto a 
la documentación contenida en los Sobres 2 y 3, con un total de 100 puntos. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente 
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato 
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se 
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, 
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención 
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.   

La Disposición Adicional 2ª del TRLCSP señala específicamente para las Entidades 
Locales que la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, irá precedida de 
los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano que tenga atribuida la función 
de asesoramiento jurídico de la Corporación y, del Interventor. 

III.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del 
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 

PRECIO LICITACIÓN 

  289.040,33 € 289.040,33 €       

60,00              60,00                 60,00             60,00             4,50                     

3 3

5

60 60

5,00 5

70,00

30,00

100,00 0,00 0,00 0,00

ASFALTOS Y 
EXCAVACIONES 
GUILLAMA, S.L.

ISCAN NORTE, 
S.L

OFERTA MÁS 
FAVORABLE

ASFALTOS Y 
OBRAS 

TAFURIASTE, S.L.

 A) PRECIO: Puntuación máxima: 60 PÙNTOS. 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 puntuacion se redondearán al segundo decimal                                                                                           
Los criterios para considerar las ofertas desproporcionadas o temerarias en este apartado serán los 
del artículo 85 del regalmento General de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, debiendo, en todo caso, darse audiencia conforme a lo 
establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP.

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 3

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 bederá ir acompañado 
de las debidas justificadciones 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 orferta, pues un aocrtamiento 
excesivo del plazo o indebidamente justificado puede puede considerarse temerario y en 
consecuencia anular la pumtuación correspondiente a este apartado.                                                                                                                                                             
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas 
se valorarán de forma proporcional        

C) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: Puntuación máxima 5 puntos. Ampliación del plazo 
de garantia 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, obteniendo el mayor plazo ofertado la máxima puntuación y el resto 
proporcionalmente

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 2

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 2+ SOBRE Nº 3

FALISA, S.L.

312.476,03 €  

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO

PUNTUCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO



 

 

cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento 
encaminado a su adjudicación”. 

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y 
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP. 

V.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 154 a 159 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado. En el presente contrato el valor 
estimado de las obras excede de la cantidad de 500.000 euros por lo que se ha exigido exigible 
clasificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP, modificado por la Ley 
25/2013 de 27 de diciembre. 

VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP). 

VII.-  Respecto a los trámites a cumplir respecto a las ofertas económicamente más 
ventajosas,  el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuanto 
a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas 
en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con 
precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia 
al precio máximo fijado.” 

VIII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP “El órgano de 
contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 
siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados 
en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime 
pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.2. El órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente”. 

En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que la vigente 
legislación le confiere, RESUELVE: 

“PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado REMODELACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE REAL DE ICOD EL ALTO, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más 
ventajosa es la presentada por la empresa FALISA, S.L., con número de C.I.F.B38262457, 
con domicilio en Carretera San Pablo nº 5 La Orotava; por un importe de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
(289.040,33.- €), IGIC liquidado al tipo cero. 



 

 

SEGUNDO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L. para que dentro del plazo de DIEZ-
10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA, S.L. a cuyo favor recae la 
propuesta de adjudicación, para que dentro de  DIEZ-10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de 
contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de personalidad, 
representación, capacidad y clasificación exigida para contratar con la Administración 
conforme a los documentos exigidos en la cláusula 14.1 A) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, advirtiéndose que para valorar la concurrencia de la 
posesión y validez de dichos requisitos el momento decisivo será el de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

CUARTO.- Requerir a  la empresa FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-
10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (14.452,02.-€), equivalente al 5% del 
importe ofertado. 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras a la presente 
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.” 
 
 

12. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO 
REALROC. PR 139. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión 
de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en 
el vigente presupuesto municipal: 

 
Entidad Beneficiaria: CLUB DEPORTIVO REALROC 
DNI / CIF: G76530088 
Representante: BETANCOR ORGAZ ALBERTO 
DNI Representante: 78606171Z 

Dirección: 
C/ GARCIA ESTRADA, 40 
LOS REALEJOS 

Importe Subvención: 4.400,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

2018/DEP/341/48905 

Denominación 
aplicación 

subvención Club deportivo RealRoc 

Objeto / Finalidad: promoción del deporte 
 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 



 

 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: CLUB DEPORTIVO REALROC - CIF: G76530088 
Importe: 4.400,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48905 
 subvención Club deportivo RealRoc 
Objeto/Finalidad: promoción del deporte 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: CLUB DEPORTIVO REALROC - CIF: G76530088 
Importe: 4.400,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48905 
subvención Club deportivo RealRoc 
Objeto/Finalidad: promoción del deporte 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB DEPORTIVO 

REALROC CIF G76530088, por importe de 4.400,00 Euros para hacer frente a los gastos que 
se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB 

DEPORTIVO REALROC por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los 
siguientes términos: 



 

 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 

ENTIDAD CLUB DEPORTIVO REALROC PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la 
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. BETANCOR ORGAZ ALBERTO mayor de edad, con DNI 78606171Z  
en calidad de representante legal de la Entidad CLUB DEPORTIVO REALROC con CIF G76530088 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad CLUB DEPORTIVO REALROC es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en 
el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus 
fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con aquellas Entidades 
afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48905 
Denominación: subvención Club deportivo RealRoc 
Importe: 4.400,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB DEPORTIVO REALROC (en 
adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria 
siguiente para financiar el programa de “ promoción del deporte “ en virtud del acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48905 
Denominación: subvención Club deportivo RealRoc 
Importe: 4.400,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2018. 



 

 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este 
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad 
social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, 
una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que 
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas 
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4.400,00  euros, que representa el 100% % del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

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

 Retribuciones a monitores 
 Gastos de mantenimiento 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 
 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre 
de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal 
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 



 

 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste 
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo 
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará 
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 

Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que 
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en 
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica 
municipal acompañados de los siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  

de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse 
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado 

en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS 

DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA 
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 



 

 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión 
“No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 

finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2018. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para 

la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

 
 Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
 Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
 Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
 Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 

precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 

menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 

justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al 
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera 
percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 

haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de 
noviembre General de Subvenciones: 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la 

Ley General de Subvenciones 



 

 

f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora 
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 

 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin que exista la posibilidad 
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre 
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 

 
 
13. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD UNIÓN 

DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO. PR 140. Visto el expediente incoado por la 
Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad 
con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal: 

 

Entidad Beneficiaria: UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO 

DNI / CIF: G38954368 
Representante: ALONSO DOMINGUEZ JOSE FRANCISCO 

DNI Representante: 43350616D 

Dirección: 
C/ LOMO MARQUEZ,65. 
ICOD EL ALTO. 
LOS REALEJOS 

Importe Subvención: 4.400,00 

Aplicación 
Presupuestaria 

2018/DEP/341/48928 

Denominación 
aplicación 

subvención CD Los Trigales Icod el Alto 

Objeto / Finalidad: Promoción del deporte 

 



 

 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO - CIF: G38954368 
Importe: 4.400,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48928 
 subvención CD Los Trigales Icod el Alto 
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO - CIF: G38954368 



 

 

Importe: 4.400,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/DEP/341/48928 
subvención CD Los Trigales Icod el Alto 
Objeto/Finalidad: Promoción del deporte 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad UNION DEPORTIVA 

LOS TRIGALES ICOD EL ALTO CIF G38954368, por importe de 4.400,00 Euros para hacer 
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad UNION 

DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO por el que se regula la citada subvención para 
dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en los siguientes términos: 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 

ENTIDAD UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la 
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. ALONSO DOMINGUEZ JOSE FRANCISCO mayor de edad, con DNI 
43350616D  en calidad de representante legal de la Entidad UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD 
EL ALTO con CIF G38954368 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y 
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Entidad UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES ICOD EL ALTO es una entidad sin ánimo 
de lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus 
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con 
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”. 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente 
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48928 
Denominación: subvención CD Los Trigales Icod el Alto 
Importe: 4.400,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria  
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  



 

 

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad UNION DEPORTIVA LOS TRIGALES 
ICOD EL ALTO (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura 
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación 
presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del deporte “ en virtud del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: 2018/DEP/341/48928 
Denominación: subvención CD Los Trigales Icod el Alto 
Importe: 4.400,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2018. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este 
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad 
social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, 
una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que 
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas 
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

  TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 4400,00  euros, que representa el 100 % del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

  CUARTA.- Gastos subvencionables:  

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

 Retribuciones a monitores 
 Gastos de mantenimiento 
 Gastos de desplazamiento 
 Gastos de formación técnica 
 Gastos de equipaciones 
 Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento 
 Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
 Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre 
de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.  



 

 

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza 
inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal 
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste 
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 

b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo 
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias 

d) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará 
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  Memoria 

Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que 
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en 
la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica 
municipal acompañados de los siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  

de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse 
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado 

en el artículo 39 de la Ordenanza 
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 



 

 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  
(9) MATERIALES UTILIZADOS  
(10) ACTUACIONES REALIZADAS 
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS 

DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA 
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 
(14) CONCLUSIONES 
 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión 
“No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
o Denominación de la Entidad Beneficiaria 
o Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
o Número y Fecha de Factura 
o Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
o Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
o Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 

finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2018. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para 

la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

 
 Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
 Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
 Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
 Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 

precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 

menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 

justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al 
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera 
percibido anticipadamente el pago de la misma. 



 

 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 

haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el 
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de 
noviembre General de Subvenciones: 

 
a) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b) Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d) No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la 

Ley General de Subvenciones 
f) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora 

de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, sin que exista la posibilidad 
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre 
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio.” 

 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 

14. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por 
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal 
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 
 

14.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA  ENTIDAD BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE ALQUILER, 
EJERCICIO 2018. Visto el expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión 
de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en 
el vigente presupuesto municipal: 

 
Entidad Beneficiaria: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS 
DNI / CIF: G38885299 



 

 

Representante: YANES MARTÍN EUGENIO DAMIÁN 
DNI Representante: 78621200R 
Dirección: LOS REALEJOS 
Importe Subvención: 15.725,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

PTC/136/48906 

Denominación 
aplicación 

Otras Transferencias Bomberos Voluntarios 

Objeto / Finalidad: Sufragar gastos de alquiler de la nave donde ejercen su actividad 
 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS - CIF: G38885299 
Importe: 15.725,00 
Aplicación Presupuestaria: PTC/136/48906 
 Otras Transferencias Bomberos Voluntarios 
Objeto/Finalidad: Sufragar gastos de alquiler de la nave donde ejercen su actividad 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 



 

 

facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS - CIF: G38885299 
Importe: 15.725,00 
Aplicación Presupuestaria: PTC/136/48906 
Otras Transferencias Bomberos Voluntarios 
Objeto/Finalidad: Sufragar gastos de alquiler de la nave donde ejercen su actividad 
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS CIF G38885299, por importe de 15.725,00 Euros para 
hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS por el que se regula la citada subvención 
para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en los siguientes términos: 

 
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2.018" 
 

En Los Realejos a ______________________. 
 

COMPARECEN: 

 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204.J, con en su calidad de 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de la 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento, que da fe del acto. 

POR OTRA PARTE, D. Eugenio Damián Yanes Martín, mayor de edad, con DNI 78.621.200.R, 
en calidad de Presidente de la Asociación de  Bomberos Voluntarios de Los Realejos, que representa 
en este presente acto,  

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 
a tal efecto,  

MANIFIESTAN: 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión 
cultural y educativa, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades 
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades 
relacionadas con esta materia. 

Que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Los Realejos es una entidad sin ánimo de lucro, 
registrada en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas bajo el número 148, y en el Registro de 
Asociaciones de Canarias bajo el número G1/S1/14424-07/TF y que según sus Estatutos entre sus fines 
está “La prevención y extinción de incendios urbanos y forestales. Salvamento y rescate. 
Cualquier otra actividad relacionada con los fines de un bombero” 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la anualidad 2018, 
una subvención nominativa a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Los Realejos  con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2018 PTC 136 48906 Otras Transferencias / Bomberos Voluntarios 15.575 € 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General 



 

 

Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y La Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Los Realejos suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua 
colaboración,  que se regirá por las siguientes. 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedidas por el Ayuntamiento 
de los Realejos (en adelante Ayuntamiento) a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Los 
Realejos (en adelante Entidad), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el Presupuesto 
del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación presupuestaria siguiente para 
financiar gastos del alquiler de la nave donde desarrollan su actividad, en virtud del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local  en sesión de fecha ………………………..   

Año Org Prog Econom. Denominación Importe 
2018 PTC 136 48981 Otras Transferencias / Bomberos Voluntarios 10.550 € 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido 
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2018. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas 
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este 
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad 
social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las 
actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019 
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio, 
una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus 
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley. 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de la obligación de notificar al Ayuntamiento en el 
mes de enero las modificaciones que se hayan producido durante el año. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o 
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su 
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria 
final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que 
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas 
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 15.575,00 euros, que representa el 100 % del total del 
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del 
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

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

- Arrendamiento de bienes inmuebles 



 

 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la 
actividad subvencionada 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal 
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de 
pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de quince días desde la firma del Convenio previo 
cumplimiento de los siguientes trámites: 

a. Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste 
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la 
subvención 

b. Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración 
jurada en los supuestos que así lo contemplen) 

c. Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se 
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. 

d. Presentación del Modelo MOD.SUB.10 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los 

objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones 
establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común a las Administraciones Públicas, 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: 

a) Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
b) Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada 
(Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán sometidos a las 
formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza General, y deberán ir 
acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo previsto al apartado e) de la 
citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, 
extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada  

de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste y deberá ajustarse 
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 

(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 

(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado 

en el artículo 39 de la Ordenanza 

(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA 

SUBVENCIÓN RECIBIDA 



 

 

(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN 

(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS  

(9) MATERIALES UTILIZADOS  

(10) ACTUACIONES REALIZADAS 

(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS 

DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA 

ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA 

LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O 

VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE, 

MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA 

(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS 

(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS 

(14) CONCLUSIONES 

 
Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa 

anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión 
“No procede” o equivalente.   

 
Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar 

cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación: 

 
 Denominación de la Entidad Beneficiaria 
 Aparecer el CIF  de la Entidad Beneficiaria 
 Número y Fecha de Factura 
 Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF) 
 Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total 
 Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras. 
 
El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la 

finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de 
diciembre de 2018. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para 

la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso 
en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un 

apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar 
la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

a) Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
b) Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
c) Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
d) Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y humanos 

necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de 
justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones 

precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:  
subvenciones@losrealejos.es 

 



 

 

Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la 
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada 
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como 
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se 
concedió la subvención. 

 
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la 

documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los 
siguientes extremos: 

 
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con 

los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las 
personas beneficiarias. 

b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de 
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son 
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 

d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se 
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial 
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 

 
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 

profesional independiente especializado. 
 
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de 

manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o 
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
1. No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al 

menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial. 
 
2. La subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente 

justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso,  al 
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera 
percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
3. Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de 

haber sido anticipada, en los siguientes supuestos: 
 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 
b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 

subvencionada 
c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la 

Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora 

de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de  17 de 
diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 



 

 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable 
abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, sin que exista la posibilidad de prórroga 
al tratarse de una subvención nominativa.                                                                                                                                                                      

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, y en su la Adenda del mismo, 
siempre que no sea incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo 
dispuesto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, 
de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde – Presidente o quien legalmente le sustituya y el/la Secretario/a General 

 

 

 
 
 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 
 

14.2. RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE FASES DE 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 11 DE LAS NNSS. Visto el expediente de contratación 
instruido para la contratación de las obras  comprendidas en el proyecto denominado “FASES 
DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”, y atendiendo 
a la resolución solicitada por la empresa adjudicataria “Excavaciones Sánchez S.L.”, con base 
a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo de 2002, 

se adjudicaron las obras comprendidas en el proyecto denominado “Fases de Ejecución de la 
Urbanización de la Unidad nº 11 de las NNSS (Normas Subsidiarias del Planeamiento General 
Municipal)” a favor de EXCAVACIONES SANCHEZ S.L. 

Las obras se formalizaron en contrato administrativo de fecha 18 de junio de 2002, y se 
firmó el acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de 2002, con un plazo de duración 
de 10 meses. 

  
2º.-  Las obras fueron objeto de suspensión por Decreto de la Alcaldía-Presidencia 

número 5135/2002, de 27 de diciembre por un período de dos meses con efectos del 23 de 
diciembre de 2002, en base al informe técnico del Director de obras de fecha 23 de diciembre 
de 2002, en el que se puso de manifiesto “que estando en ejecución las obras de urbanización 
se ha podido comprobar que por un lado ha sido necesario modificar algunas de las rasantes 
de vías, al tener que adaptar la vía principal trasera la rasante de la rotonda prevista en el 
enlace con la autopista TF-5  a la altura del Castillo, y por otro se ha visto que se precisa un 

El / La representante legal de la Entidad 

 



 

 

proyecto de baja tensión que contemple el traslado y canalización de las líneas de baja tensión 
existentes. Que según lo expuesto, y dada la afección que tales cuestiones pueden plantear a 
la ejecución de la urbanización, se recomienda se procede a la paralización de las obras 
durante un período de hasta dos meses con efectos de la fecha del presente informe, que es 
el tiempo que se estima necesario para la redacción del proyecto de baja tensión y la 
regularización de las rasantes.” 

 
3º.- Las obras fueron de nuevo objeto de suspensión por Decreto de la Alcaldía-

Presidencia número 770/2003, de 28 de febrero por un período de un mes con efectos del 23 
de febrero, en base al informe técnico del Director de obras de fecha 21 de febrero de 2002, 
en el que se informó:  “que los condicionantes que motivaron la paralización de las obras 
persisten por el momento, ya que por un lado todavía no ha sido posible fijar las nuevas 
rasantes de la vía principal de acceso, y por otro se ha producido un retraso en la redacción 
del proyecto de baja tensión, no habiendo sido por el momento finalizado y entregado a la 
contrata para su ejecución. Que por todo lo expuesto y como ya se había indicado en el anterior 
informe en cuanto a la afección que tales cuestiones pueden plantear a la ejecución de la 
urbanización, se recomienda que se continúe con la paralización de las obras durante otro 
período de hasta un mes, que es el tiempo que finalmente se estima necesario para la 
conclusión de la redacción del proyecto de baja tensión y la regularización de las rasantes.” 

Con posterioridad a este acuerdo consta la aprobación de las certificaciones número 
ocho (abril de 2003), número 9 (mayo de 2003) y número 10 (junio de 2003), y esta última 
aprobada con el 21 de junio de 2004, sin que conste ningún trámite relativo, a la ejecución de 
las obras contratadas, con posterioridad a esta fecha. 

 
4º.- Con fecha 13 de julio de 2009, R.E. nº 2009/12707, la empresa adjudicataria solicita 

la devolución de la garantía definitiva depositada en su día por importe de 19.238,80 euros 
constituida mediante aval del Banco Bilbao Vizcaya. 

 
5º.- Con fecha 4 de agosto de 2009 por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 

se emite informe que en síntesis contiene lo siguiente: “que dichas obras dieron comienzo, 
según consta en el Acta de comprobación de replanteo el día 19 de junio de 2002, expidiéndose 
un total de 10 certificaciones, desde junio de 2002 hasta junio de 2003, por un importe total de 
115.941,84 quedando pendiente de ejecución obras por un importe de 366.153,16 euros, 
procediéndose a continuación a la paralización de las obras, debido a cambios en las rasantes 
por la conexión con la rotonda de la TF-5, que no estaban fijadas en ese momento; por la 
necesidad, no prevista del cambio de la canalización de las líneas de baja tensión, que 
requieren la realización del correspondiente proyecto técnico, no redactado todavía en el día 
de la fecha, y por otra parte, el retraso sufrido en las expropiaciones que era preciso realizar, y 
que tampoco hoy en día han sido ejecutadas, motivos todos ellos no achacable a la contrata 
adjudicataria. Que dadas las circunstancias, el tiempo transcurrido y la imposibilidad de 
continuar con las obras, y según lo indicado, entiende este técnico que procede la resolución 
del contrato y previa inspección de las obras ejecutadas, la devolución de la garantía definitiva 
depositada por la contrata por un importe de 19.238,80”. 

 
6º.- Que con fecha  30 de septiembre de 2009 se emite informe por el Técnico de 

Administración General de la Gerencia Municipal de Urbanismo por el que en síntesis se 
contiene lo siguiente: “se han recabado informes preceptivos del Servicio de Carreteras del 
Cabildo Insular, Consejo Insular de Aguas de la Isla de Tenerife e Instituto Astrofísico de 
Canarias, siendo necesario incluir los condicionantes y observaciones de estos organismos en 
el proyecto de urbanización, ello a costa de los propietarios. A  fecha de hoy sigue pendiente 
la redacción de las modificaciones oportunas y su aprobación”. 

 
7º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2009 

se aprobó la incoación de expediente para la resolución del citado contrato, y emplazándolo 
para la firma del acta de resolución del contrato con fecha 26 de octubre.  

 
8º.- Con fecha 22 de octubre de 2009 se notificó a la empresa la mencionada resolución, 

no compareciendo el día fijado para la firma del acuerdo de resolución, y por tanto, el contrato 



 

 

no fue resuelto dado que  mediante solicitud de fecha 19 de agosto de 2010 y Registro 
de Entrada 2010/1545, presenta alegaciones en la que pone de manifiesto lo siguiente: 
“La entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” ha pagado desde el día 01/07/2003 

hasta el día 
01/07/2010 un total de 
4.184,41 € en 
concepto de comisión 

por riesgo del aval del que 
es titular en el Banco 

Bilbao Vizcaya por 
importe de 19.238,80 € 

a favor del Ayuntamiento 
de Los Realejos. Se adjunta informe del Banco Bilbao Vizcaya que ratifica este hecho.” Por lo 
expuesto, por dicha empresa se solicita: “La devolución del aval (19.238,80 €) y los gastos 
(4.184,41 €) a la entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” que fue constituido 
como garantía definitiva depositada a favor del Ayuntamiento de Los Realejos por ser la 
contrata adjudicataria de las obras comprendidas en el proyecto denominado “FASES DE 
EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”. 

 
9º.- Mediante nota de régimen interior de fecha 30 de septiembre de 2010 se solicita a 

la Gerencia Municipal de Urbanismo emita informe relativo a devolución de la garantía definitiva 
además del reconocimiento de gastos, informando sobre el estado en que se encuentra el 
expediente para aprobación de las liquidaciones de  cuotas de urbanización de la UA Nº 11. 

Posteriormente mediante escrito de la empresa adjudicataria de fecha 19 de marzo de 
2012 (R.E. número 2012/4823), presenta escrito en el que solicita por primera vez la resolución 
del contrato de obras y reitera la solicitud de “la devolución del aval inscrito el Registro Especial 
de Avales con el número 0182000093930 y los gastos (3.607,25 €) generados por comisiones 
desde la fecha 01/07/2004 hasta el día 01/07/2010, como muestra el certificado bancario que 
se adjunta.” 

 
10º.- Mediante sendas notas de fechas 23.02.2012 y 05.04.2013 se remite nueva 

solicitud de informes instando a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que informase sobre 
el estado actual de las obras y sobre la conveniencia o no de instar la resolución del contrato. 
Nuevamente la empresa adjudicataria reitera la solicitud de resolución del contrato y devolución 
de garantía, según instancia de fecha 04/06/2013 (R.E. número 2013/10168) así como abono 
de gastos por valor de 5.194,44 euros desde la fecha 01/07/2004 hasta el día 03/06/2013.  

 
11º.- En fecha 05 de junio de 2013 se reitera que se informe por la Gerencia sobre el 

estado actual de las obras, y sobre las causas de resolución del contrato y las razones de 
interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, de 
conformidad con el artículo 112.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12º.- Consta instancia de la empresa adjudicataria de fecha 03 de julio de 2013, (R.E. 

número 2013/12031) en la que se aporta la póliza de cobertura para límite de avales autorizada 
por el fedatario Don Marcos Guimerá Ravina en fecha 4 de julio de 2000, y consta informe del 
BBVA en el que se pone de manifiesto “Que con fecha 1 de julio de 2013 el aval que mantiene 
la sociedad Excavaciones Sánchez S.L. CIF B38013181, con el número de registro en el libro 

CERTIFICACIÓN Nº10 
    47.453,25 €  
 

CERTIFICADO ANTERIORMENTE     68.488,59 €  

TOTAL ABONADO   115.941,84 €  
  

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN   482.095,00 €  

FALTA POR ACREDITAR   366.153,16 €  



 

 

de avales 0182000093930 beneficiario Ayuntamiento de Los Realejos devengará una comisión 
de riesgo de 144,29 euros”. 

 
13º.- Por medio de informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo emite 

informe de fecha 7 de abril de 2014, del siguiente tenor literal:  
 

 “INFORME DE DEVOLUCIÓN DE AVAL 
 
 En relación al estado del contrato de la ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto de  ejecución denominado “FASE DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS” 
adjudicado a  Excavaciones Sánchez S.L. y considerando que la Junta de Gobierno Local de fecha 21 
de octubre de 2009 acordó incoar expediente de resolución, dado que el tiempo transcurrido sin que se 
haya adoptado acuerdo de resolución, se informa que por la empresa contratista se han presentado 
escritos de fecha 19/08/2010, 19/03/2012; 04/04/2013 y 04/06/2013 por los cuales solicitan la resolución 
del contrato de obras y de la devolución del aval. 

 
En relación con las obras de referencia, el Arquitecto de la Gerencia que suscribe, INFORMA: 
 
 El proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación en Suelo Urbano  nº 11 se 

aprueba definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha  29 de abril de 1999.   
 
 El proyecto de Urbanización de dicho ámbito fue redactado por la Oficina Técnica 

Municipal y suscrito por el Sr. Arquitecto Municipal Don Luis María Machi Pérez siendo aprobado por  
Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1481/00, de 26 mayo y posteriormente por Decreto  de la Alcaldía-
Presidencia nº 2365/00, de 7 de agosto se aprueba Modificar el Proyecto de Urbanización de la referida 
unidad. 

 
PROVINCIA: SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

LOCALIDAD: LOS REALEJOS. 

OBRA: “FASE DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS.” 

IMPORTE DE LICITACIÓN: 491.933,65 € 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 482.095,00 € 

CONTRATISTA: EXCAVACIONES SANCHEZ S.L. 

FECHA RECEPCIÓN: NO HAN SIDO RECIBIDAS. 

 
 La Concejalía del Área de Régimen Interior, Hacienda y Servicio de Aguas, aprueba mediante 
Decreto número 478/02 de 20 de febrero de 2002 el expediente de contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "FASE DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA 
UNIDAD 11 DE LAS NN.SS.", con un presupuesto de licitación de CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (491.933,65€), 
autorizándose el gasto. 
 

Asimismo, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 916/02 de fecha 26 de marzo de 2002, 
se aprueba el expediente de contratación de las obras, siendo adjudicadas a la entidad mercantil 
EXCAVACIONES SÁNCHEZ,S.L., por un importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
NOVENTA Y CINCO EUROS (482.095,00 €), según Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02 de 
fecha 29 de mayo de 2002, constituyendo garantía definitiva por importe de DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (19.238,80 €), la cual fue inscrita 
con fecha 12 de junio de 2002 en el Registro Especial de Avales con el número 0182000093930.  
 
 Por decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1.343/04 de fecha 21 de junio de 2.004 se resuelve 
abonar el importe de 47.453,25€ en concepto de certificación ordinaria nº10 de 30 junio de 2003 a la 
Empresa Excavaciones Sánchez S.L. Esta es la última certificación que consta aprobada en el 
expediente, y en el cuenta las siguientes cantidades: 
 

Consta informe del director de la obra de fecha 4 de agosto de 2009 cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 



 

 

"Que dichas obras, dieron comienzo, según consta en el Acta de Comprobación de Replanteo 
el día 19 de Junio de 2002, expidiéndose un total de 10 Certificaciones, desde Junio de 2002 hasta Junio 
de 2003, por un importe de 115.941,84 €, quedando pendiente de ejecución obras por un importe de 
366.153,16 €, procediéndose a continuación a la paralización de las obras, debido a los cambios en las 
rasantes por la conexión con la rotonda de la TF-5, que no estaban todavía fijadas en ese momento; por 
la necesidad, no prevista del cambio de la canalización de las líneas de baja tensión, que requieren la 
realización del correspondiente proyecto técnico, no redactado todavía en el día de la fecha, y por otra 
parte el retraso sufrido en las expropiaciones que eran preciso realizar, y que tampoco hoy en día han 
sido ejecutadas, motivos todos ellos no achacables a la contrata adjudicataria. 

 
Que dadas las circunstancias, el tiempo transcurrido y la imposibilidad de continuar con las 

obras, y según lo indicado, entiende este técnico que procedería la resolución del contrato, y previa 
inspección de las obras ejecutadas, la devolución de la garantía definitiva depositada por la contrata por 
un importe de 19.238,80 €." 

 
 Las obras certificadas se refieren a la vía este-oeste al sur de la Unidad de Ejecución nº 

11 que se encuentra abierta al público y dando servicio a una edificación en el lado sur de la Vía. 
 
 En la unidad de actuación no se han realizado obras desde la fecha establecida 

anteriormente. No se ha realizado recepción de la obra. 
 
 Con posterioridad se ha redactado Proyecto de Adecuación de la Urbanización de la 

Unidad de Actuación nº11 “El Castillo” por el Ingeniero de Camino, Canales y Puertos Don Javier 
Martínez García de VIATRIO INGENIEROS  con visado del colegio de ingenieros nº 5.432 de 21 de 
septiembre de 2005 que modifica sensiblemente el proyecto original, el cual no ha sido aprobado. 

 

 
 
 En cuanto a las causas de resolución del contrato o razones de interés público de 

conformidad con el artículo 112.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir,  a que la 
resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución 
imputable al contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato, debemos considerar que la normativa de reciente aparición en materia de 
electricidad, telecomunicaciones,  gestión de residuos, la aprobación inicial del P.G.O. de Los Realejos 
y lo establecido por el director de obra recomiendan resolver el contrato. 

 
 A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.º 147.3 del R.D.L. 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP) se hace constar dado lo descrito anteriormente que, personado en el lugar de las obras 
realizadas por un importe de 115.941,84 € y que llevan finalizadas hace más de un año, se ha 
comprobado que éstas se encuentran en las debidas condiciones técnicas, ajustándose al proyecto y en 
consecuencia que se ha cumplido satisfactoriamente el contrato, lo que se informa a los efectos de lo 
previsto en los artículos 44 y 47.1 del TRLCAP. 

 
 Es todo cuanto se informa. El Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Agustín 

Francisco Hernández Fernández.” 



 

 

 
 
14º.- En relación con los gastos que se solicita por la empresa adjudicataria de las obras 

se presenta escrito de fecha 07 de mayo de 2014, y Registro de Entrada 2014/7659 en la que 
solicita que se tenga por presentado el informe bancario de fecha 5 de mayo de 2014, en 
relación con la resolución del contrato de la UESU nº 11, en el que se informa lo siguiente: 
“Que la empresa EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L. con CIF B38013181 es titular de una aval 
bancario en esta oficina del BBVA, inscrito en el Registro Especial de Avales, con el número 
082000093930, por importe de 19.238,80 Euros, a favor del Ayuntamiento de Los Realejos, 
por el que se han pagado desde el 01-07-2004 hasta el 01-10-2013 un total de 5.483,02 Euros, 
en concepto de comisión por riesgo de dicho aval.” 

 
En posterior instancia de fecha 13/05/2014 y R.E. número 2014/8040, se expone:  
“En relación con la resolución del contrato de la UESU nº 11, se presentó ante este 

Ayuntamiento el día 07/05/2014, con Registro de Entrada número 2014/7659, informe del 
BBVA relativo a los gastos que le ha supuesto a la entidad mercantil a la que represento el 
mantenimiento del aval bancario inscrito a favor del Ayuntamiento de Los realejos desde el 
01/07/2004 hasta el 01/10/2013, ascendiendo a un total de 5.483,02 €.  

 
Dicha cantidad, CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS (5.483,02 €) es el importe que se le reclama al Ayuntamiento de Los Realejos, 
renunciando la entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.” a reclamar los gastos 
originados por el mantenimiento de dicho aval desde el 01/10/2013 hasta la fecha de 
presentación de este escrito.” 

15º.-  Con fecha 12 de febrero de 2018, y Registro de entrada 2018/1954 se presente 
escrito solicitando la devolución de la garantía del contrato, y el coste de mantenimiento del 
aval bancario. Dicha instancia fue desistida por otra posterior de fecha 16 de febrero de 2018 
y Registro de Entrada 2018/ 2264.  

 
Y consta que mediante escrito de igual fecha y Registro 2018/2300, indica lo siguiente 

“En el expediente de ejecución 11 de la NN.SS. se presentó aval nº 0182000093930, 
beneficiario Ayto. de Los Realejos por importe de 19.238,8 € cuyo mantenimiento ha supuesto 
un importe de 5.483,02”  a tal efecto se solicita “La resolución del contrato y la devolución de 
la aval, el abono de los costes del mismo por importe de 5.483,02 €, renunciando con esta 
devolución y el importe solicitado a cualquier otra reclamación por este asunto.” 

 
16º.- Por la Intervención municipal se ha expedido documento acreditativo de crédito 

adecuado y suficiente para atener el gasto referido a la reclamación de cantidad solicitada por 
la empresa contratista se deberá habilitar el crédito adecuado y suficiente, con cargo a la 
aplicación EHA 931 35900, según número de operación  220180000462, de fecha 19 de febrero 
de 2018 

 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 
PRIMERO. En primer lugar, debemos determinar el régimen jurídico aplicable teniendo 

en cuenta que el contrato fue adjudicado conforme al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), en este sentido el apartado 2º de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) establece “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida 
su duración y régimen de prórrogas por la normativa anterior”. En consecuencia, el régimen 
jurídico aplicable para la resolución de mutuo acuerdo del contrato, entendida como una forma 
de extinción de los contratos, viene determinado por los artículos 111 a 113 del TRLCAP y los 
artículos 109 a 113 y 172 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 



 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 TRLCAP, serán causas 
de resolución del contrato: 

 
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 
b.  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 
c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
d. La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales o 

complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no formalización del 
contrato en plazo. 

e. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el 
incumplimiento del plazo señalado en el artículo 7 1.2, letra d. 

f. La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses, conforme 
al artículo 99.6. 

g. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
h. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 
i. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el 

articulado de esta Ley. 
 
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del TRLCAP, serán 

causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el artículo 111,  las 
siguientes: 

 
a. La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 142. 
b. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte 

de la Administración. 
c. El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses 

acordada por la Administración. 
d. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por 

la Administración que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un 20 %. 
Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o 

conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, 
al 20 % del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o 
representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 
CUARTO.- La resolución del contrato por mutuo acuerdo no basta con que la 

Administración y el contratista presten su consentimiento, sino que de conformidad con el 
artículo 112.4 del TRLCAP además es preciso que concurran dos presupuestos legalmente 
establecidos: 

 
 que no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista; y, 
 que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia 

del contrato. 
 
Estos dos requisitos deben concurrir simultáneamente para que sea posible la 

resolución por mutuo acuerdo. Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo, 
los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la Administración 
y el contratista. (artículo 113.4 TRLCAP).  

 
En el presente supuesto, queda acreditado que existió imposibilidad de continuar 

la ejecución de las obras y que no fue posible continuar por diversos motivos no 
imputables a la empresa contratista (cambio de rasante con la rotonda de la TF-5; por la 
necesidad no prevista de la canalización de las líneas de baja tensión, que requieren la 
realización de un proyecto técnico, no redactado todavía al día de la fecha;  retraso sufrido en 
al expropiaciones que eran preciso realizar). 



 

 

 Resultando, además que se recabaron informes del Servicios de Carreteras del Cabildo 
Insular, Consejo Insular de Aguas de la Isla de Tenerife e Instituto Astrofísico de Canarias, 
siendo necesario incluir los condicionantes y observaciones de estos organismos en el proyecto 
de urbanización, ello a costa de los propietarios. A fecha de hoy sigue pendiente la redacción 
de las modificaciones oportunas y su aprobación.  

 
En consecuencia, vistas las circunstancias informadas en el expediente de su 

razón no es posible materialmente continuar la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto inicialmente adjudicado, pues este requiere que se proceda a una serie de 
modificaciones de calado importante, además de proyectos adicionales, motivos de interés 
público que determinan que se inconveniente la permanencia del contrato. 

 
Todas las causas indicadas no son imputables a la empresa, siendo que  por esta 

Administración se adoptó suspensión del tracto contractual por las citadas cusas sin que sean 
achacables a la empresa, una primera mediante Decreto 5132/2002, de 27 de diciembre y una 
segunda  mediante Decreto 770/2003, de 28 de febrero. Resultando que las circunstancias 
indicadas, que impiden la ejecución del contrato, no sean han subsanado, además que 
determinar la modificación del proyecto de urbanización a realizar, que a su vez está 
condicionado a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. 

 
 
No consta que se haya abonado gastos de indemnización de daños y perjuicios a la 

empresa por la suspensión de las obras, y resulta además que la contratista ha tenido que 
soportar los costes de mantenimiento del aval bancario vinculado a la garantía definitiva 
constituida., y cuya devolución ha solicitado en diferentes fechas, por lo que el contratista no 
tiene la obligación de soportar los gastos derivados de la inactividad de la Administración.  

 
A este respecto, procede la devolución de la garantía constituida, dado que las obras 

ejecutadas parcialmente aunque no han sido formalmente recibidas, si están destinadas al uso 
público. Asimismo, la empresa solicita el resarcimiento de los costes de mantenimiento del aval 
por importe de 5.483,02 euros correspondientes, según la instancia de fecha 13/05/2014, y R.E 
n 2014/8040, al coste de mantenimiento del aval desde el 01/10/2013. Dicha cantidad resulta 
del coste de comisión de riesgo bancaria que pasa al cobro la entidad avalista (BBVA), 
constando en el expediente la póliza de cobertura para límite de avales y un último certificado 
de dicha entidad de fecha 05 de mayo de 2014, que acredita que el coste en concepto de 
comisión de riesgo de dicho aval desde el 01/07/2014 hasta el 01/10/2013 asciende a 5.483,02 
euros. 

 
QUINTO.- El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
A. Iniciado el expediente a propuesta del adjudicatario, tal y como permite el artículo 

109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se emitirá informe de los 
Servicios Municipales, con el objeto de verificar los datos presentados en la solicitud por el 
adjudicatario del contrato, y para ello, realizarán cuantos trámites sean necesarios, incluida la 
visita de comprobación si fuese necesaria. 

Téngase en cuenta que en una resolución por mutuo acuerdo serán las partes las que 
deban fijar las estipulaciones de la resolución, entre ellas podría estar la incautación del aval, 
sería sólo, en este caso cuando se debería dar audiencia al avalista. En caso de que las partes 
no acuerdan, por mutuo acuerdo, la incautación, no sería necesaria la audiencia al avalista. 

 
B. Recibido el informe, se citará al contratista para fijar los términos de la resolución, es 

decir, los efectos de la resolución, reunión de la que se levantará acta de resolución por mutuo 
acuerdo. 

 
C. Firmada dicha acta, el órgano de contratación competente, resolverá el 

procedimiento, notificándose la resolución del procedimiento a los interesados junto con la 
comunicación de los recursos correspondientes. 



 

 

 
SEXTO.- En virtud del artículo 113.2 del TRLCAP, cuando la resolución se produzca de 

mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre la 
Administración y el contratista.  

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 151.1 TRLCAP del mencionado cuerpo 

legal, “la resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista. Será necesaria la  citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de 
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición” 

 
En todo caso, el acuerdo de resolución del contrato contendrá pronunciamiento 

expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la 
garantía constituida (artículo 113.5 TRLCAP).  Así como la reclamación de daños y 
perjuicios al contratista deberá igualmente de fijarse en el correspondiente acuerdo de 
resolución. 

 
A este respecto, consta que existe informe favorable a la devolución de la garantía 

expedido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 7 de abril 
de 2014, y  expedida la liquidación de las obras, por lo que de continuar con la resolución 
los efectos serán los siguientes:  

 
- Aprobación de la liquidación de las obras. 
- Devolución de la garantía depositada. 
- Pronunciamiento sobre la reclamación de costes de mantenimiento 

solicitada por el interesado. 
 
SÉPTIMO.- Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución 

de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por 
el órgano correspondiente. 

 
En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y de conformidad con la 

Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la competencia 
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la 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.- Resolver por mutuo acuerdo el contrato de obras denominado “FASES 

DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS”, adjudicado a 
favor de la empresa EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L., mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo, y según contrato administrativo formalizado el 18 de 
junio de 2002 por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 
EUROS (482.095,00.-€), con arreglo a las siguientes estipulaciones:  

 
ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 
En la  Villa de Los Realejos, Tenerife, a  
 
Ante mí, RAQUEL OLIVA QUINTERO, Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de 
Los Realejos. 
 

===============COMPARECEN Y SE  REÚNEN============== 
 



 

 

De una parte: El SR. D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, titular del D.N.I. n.º 43.340.356-F y 
domiciliado a este efecto en la Av. de Canarias, n.º 6 de esta Villa. 
 
De otra: D. AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ mayor de edad, con domicilio a este efecto en Los Realejos, 
Calle El Campo nº 2, C.P. 38410 Los Realejos, titular del D.N.I. nº 41873037-L 
 

===================INTERVIENEN===================== 
 

El primero, en nombre y representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS 
REALEJOS, en calidad de Alcalde-Presidente del mismo. 
 
El segundo, como representante legal de la entidad mercantil “EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L.”, con 
Código de Identificación Fiscal n.º B38013181, con sede social en Los Realejos, en la Callen El Campo 
nº 2. Código Postal 38410 Los Realejo. 
 
El Sr. Díaz González acredita la mencionada representación en virtud de la citad entidad mercantil, y 
cuya vigencia asevera el interesado. 
 
Con el objeto de fijar los puntos en relación con la resolución del contrato de obras de proyecto 
denominado “FASES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 11 DE LAS NNSS” 
adjudicado mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2077/02, de 29 de mayo, y según contrato 
administrativo formalizado el 18 de junio de 2002, y dando fe de ello la Secretaria en funciones. 
 
A la vista de la solicitud presentada por D. AGUSTÍN DÍAZ GONZÁLEZ, en la mentada acreditación ante 
este Ayuntamiento solicitando la resolución del contrato enunciado anteriormente y del Informe de los 
Servicios Municipales en el que se analizaban las causas que fueron expuestas por el contratista, se 
fijan los siguientes, 
 

=====================ACUERDAN======================= 
 
PRIMERO. Las obras tras la resolución quedarán como sigue: 
OBRAS EJECUTADAS HASTA LA FECHA, son las ejecutadas conforme a la diez certificaciones 
suscritas. 
 
El Valor de las obras ejecutadas asciende a la cantidad de CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (115.941,84.- €). 
 
OBRAS QUE RESTAN POR EJECUTAR,  
 
El valor de estas obras que quedan por ejecutar asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (366.153,16.- €). 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 y 113.2 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 16 de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aplicables en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera apartado 2 que dispone 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” se ha procedido a la comprobación, medición y liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, de acuerdo con la liquidación de las obras, fijando los saldos 
pertinentes, a favor o en contra del contratista y la forma de cobro o pago de dicho saldo. 
 
SEGUNDO. Resolver por mutuo acuerdo el mencionado contrato de obras, con  arreglo a los siguientes 
efectos: 
 
1.-  Se acuerda la aprobación de la liquidación de la obras expedida con fecha 22 de mayo de 2014 por 
el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras municipales. 
 
2.- Se acuerda la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa contratista para la buena 
ejecución de las obras, por importe de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS (19.238,80.- €), según mandamiento de constitución 2621 de fecha 14 de 
junio de 2002, mediante aval bancario del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  nº 0182000093930, de fecha 
12 junio de 2002. 
 



 

 

3.-  Se autoriza el abono de la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS (5.483,02.- €) en concepto de indemnización de daños y perjuicios en concepto 
del perjuicio ocasionado como consecuencia del mantenimiento del aval citado anteriormente desde el 
año el 1 de julio de 2004 hasta el 01 de octubre de 2013, período que excluye el plazo de garantía de 
las obras realmente ejecutada. 
4.-  Se acuerda la no reclamación mutua de daños y perjuicios entre la contratista y la Administración 
contratante. 

 
SEGUNDO.- Conferir a la empresa EXCAVACIONES SÁNCHEZ S.L. para que en el 

plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha de notificación de la presente 
resolución, a efectos de que pueda comparecer con su representante legal para la firma del 
acta de resolución de mutuo acuerdo firmada, así como para la firma de la liquidación de las 
obras. 

 
TERCERO.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de la referida acta. 
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista, así como dar 

traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos y a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 
 
 

14.3. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL 
FERNANDO MENIS SLPU, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN 
DE PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (EL MOCÁN). Visto el expediente instruido para llevar 
a cabo la adjudicación, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, del contrato de 
servicio denominado “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN 
AGUSTÍN (EL MOCÁN)" por un importe máximo de licitación de CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (58.909,91.-€), procede 
a la formulación del presente conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/329, de 23 de febrero, se 

aprobó el mencionado expediente de contratación SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (EL MOCÁN), y consecuentemente se aprueba el Pliego 
de Condiciones Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que ha 
de regir en la presente contratación. 

 
2º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PB 164 
62200, nº de operación 220180000412, de fecha 14 de febrero de 2018. 

 
3º.- Con fecha 23 de febrero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas D. JAVIER 

ESPÍLEZ BERTOLÍN, FERNANDO MENIS S.L.P.U y D. JUAN ALBERTO BERCEDO BELLO 
Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la presentación de ofertas, han presentado 
oferta las empresas FERNANDO MENIS S.L.P.U. y D. JUAN ALBERTO BERCEDO BELLO. 

 
4º.- Con fecha 14 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 Gerencia Municipal de Urbanismo, con el siguiente resultado: 

 



 

 

 La entidad mercantil FERNANDO MENIS, S.L.P., ofrece ejecutar el objeto del 
contrato por un importe de 57.660,00.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7% y ofrece ejecutar el 
contrato en el plazo de 3 meses y 28 días. 

 
 Y, DON JUAN ALBERTO BERCEDO BELLO, ofrece ejecutar el objeto del 

contrato por un importe de 58.150,11.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, y ofrece ejecutar el 
contrato en el plazo de 3 meses y 28 días. 

 
5º.- Con fecha 15 de marzo de 2018, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente: 
 
"Visto el expediente instruido para la ejecución de las obras denominadas “SERVICIO DE 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (EL MOCÁN)”, se le remite la oferta presentada 
por las empresas FERNANDO MENIS S.L.P. y D. JUAN ALBERTO BERCEDO BELLO, a efectos de 
emitir el correspondiente informe de valoración de las mismas. El técnico que suscribe informa: 

1.- El expediente para llevar a cabo la contratación del SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (EL MOCÁN), tiene un presupuesto de licitación de CINCUENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (58.909,91.- €), IGIC 
no incluido, mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. En los pliegos 
se establece lo siguiente: 

 

“9.3.- La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 178 del Texto 
Refundido versará sobre los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato: 

 Precio 
 Reducción del plazo de ejecución 
 

A. PRECIO. Puntuación máxima: 80 puntos.- Se valorará asignando la máxima puntuación a la 
proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional 
con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

  
 
B.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA.- Puntuación máxima: 20 puntos. Se valorará 

asignando la máxima puntuación a la empresa que oferte el menor plazo de entrega, el resto de las 
ofertas se valorarán de forma proporcional. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 15 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima.” 

 
2.- Siendo la ofertas presentadas por los licitadores y la puntuación las que se establecen a 

continuación: 
 



 

 

 
 

 
Es la empresa FERNANDO MENIS S.L.P.  la que mejor oferta presenta obteniendo la 

máxima puntuación. 
 
Es cuanto se informa" 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP,  “El órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 



 

 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 
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 adjudicación del procedimiento se acordará por el órgano de contratación en 

resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, 
se publicará en el perfil del contratante (art.º 151.4 TRLCSP). 

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. 

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.” 

 
Es de destacar que la oferta presentada por la entidad FERNANDO MENIS S.L.P, es 

admisible dado que se ajusta a los criterios que figuran en el pliego, por lo que no procede 
declarar desierta la licitación en base al mencionado precepto 151.3 TRLCSP, y ha obtenido la 
mayor puntuación con un total de 100 puntos. 

 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida 
a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 “PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación, mediante 
procedimiento negociado, sin publicidad, del denominado SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE SAN AGUSTÍN (EL MOCÁN) y así mismo declarar que la oferta 
económicamente más ventajosa es la presentada por la entidad FERNANDO MENIS SLPU, 
con CIF B76618719, con domicilio en C/ Puerta Canseco, nº 35 2º B-38003 Santa Cruz de 
Tenerife; con un presupuesto de adjudicación de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS (57.660,00.-€) IGIC no incluido. 

SEGUNDO- Requerir a FERNANDO MENIS SLPU para que dentro del plazo de DIEZ-
10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil FERNANDO MENIS SLPU a cuyo favor 
recae la propuesta de adjudicación, para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano 
de contratación, la documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en 
la cláusula 12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose 



 

 

que para valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el 
momento decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

CUARTO.- Requerir a FERNANDO MENIS SLPU para que dentro del plazo de DIEZ-
10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS (2.883,00.-€)- equivalente al 5% del importe de adjudicación 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a FERNANDO MENIS SLPU y a los 
Servicios Económicos.” 
 
 

14.4. RECTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del  
“SERVICIO DE  LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS” por un importe de licitación de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMOS 
(499.319,01.-€) IGIC no incluido, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA 
ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2018 se 

aprobó el mencionado expediente de contratación. 
 
2º.- Con fecha 5 de marzo de 2018 se envió anuncio de licitación al Diario Oficial de la 

Unión Europea, y se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el día 8 de marzo de 
2018.  

 
3º.- Se ha advertido una omisión en la frecuencia del servicio de limpieza respecto a la 

oficina municipal de turismo en el criterio cuantificable automáticamente relativo a las mejoras 
previsto en la cláusula 10.3 apartado b) del pliego de cláusulas administrativas. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera 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 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 consecuencia, es de aplicación el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

 
II.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como 

contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal 
dada en el art.º 5 y 10 del TRLCSP. En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en 
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones 
de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, 
en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP). 

 

III.- A tenor del artículo 109.2  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas señala que “Las Administraciones 



 

 

Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

 
IV.- Todos los procedimientos de adjudicación de contratos serán objeto de anuncio en 

el Boletín Oficial correspondiente conforme al artículo 142, 159 del TRLCSP. Dado que se trata 
rectificar la omisión de un dato no esencial, se estima que no es necesario otorgar un nuevo 
plazo de presentación de proposiciones, teniendo en cuenta que el plazo está previsto que 
finalice el 13 de abril del presente, y se además se está confiriendo plazo suficiente para dar 
conocimiento y publicidad a la rectificación que se realiza. 

 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida 
a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-
Presidente en la Junta de Gobierno Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
 “PRIMERO.- Rectificar la cláusula 10.3 apartado b) del pliego de cláusulas 

administrativas relativo al expediente de contratación del “SERVICIO DE  LIMPIEZA DE 
COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS", aprobados mediante procedimiento abierto y regulación armonizada por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2018 en el siguiente sentido:  

 
Donde dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cláusula 10.3 Criterios de adjudicación: 
 
a. “Mejoras: hasta un máximo de 38 puntos  
 
1. Limpieza de Mayor número de inmuebles titularidad del Ayuntamiento, sin coste 

alguno para éste,  hasta un máximo de 17 puntos, conforme a la siguiente propuesta: 
 

Cancha deportiva anexa al Complejo Deportivo Basilio 
Labrador (en construcción) (todos los días 4 horas) 

4 puntos 

Limpieza Consultorio  Médico Toscal Longuera (diaria 
de lunes a viernes, 4 horas jornada partida)   

4 puntos 

Limpieza de la Oficina Municipal de Turismo (veces por 
semana 2 horas)  

4 puntos 

Limpieza Centro Social Icod el Alto (dos veces en 
semana, 3 horas)  

2 puntos 

Inmueble trasera Casas Consistoriales (plantas con 
uso de estacionamiento) (2 limpieza por semana 4 
horas) 

2 puntos 

Limpieza Biblioteca Las Llanadas (2 veces por semana 
1 hora)  

1 punto 

 
Debe decir: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
b. Mejoras: hasta un máximo de 38 puntos  
 
2. Limpieza de Mayor número de inmuebles titularidad del Ayuntamiento, sin coste 

alguno para éste,  hasta un máximo de 17 puntos, conforme a la siguiente propuesta: 



 

 

 
Cancha deportiva anexa al Complejo Deportivo Basilio 
Labrador (en construcción) (todos los días 4 horas) 

4 puntos 

Limpieza Consultorio  Médico Toscal Longuera (diaria 
de lunes a viernes, 4 horas jornada partida)   

4 puntos 

Limpieza de la Oficina Municipal de Turismo (dos
veces por semana 2 horas)  

4 puntos 

Limpieza Centro Social Icod el Alto (dos veces en 
semana, 3 horas)  

2 puntos 

Inmueble trasera Casas Consistoriales (plantas con 
uso de estacionamiento) (2 limpieza por semana 4 
horas) 

2 puntos 

Limpieza Biblioteca Las Llanadas (2 veces por semana 
1 hora)  

1 punto 

 
SEGUNDO.- Rectificar en el mismo sentido el Anexo V relativo al modelo de 

proposición económica y criterios valorables automáticamente. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Económicos Municipales y 

proceder a su publicación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de contratación del 
Sector Público. 
 

 
14.5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORA Y REPAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE VIERA Y CLAVIJO”. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la 
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA Y 
REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIERA Y CLAVIJO” por un importe de adjudicación de 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS, CON NOVENTA Y 
CUATRO CENTIMOS (143.607,94.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto; y 
conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2017 

se adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. 
 
2º.- Con fecha 15 de enero de 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 15 de marzo de 2018. 

 
3º.- Con fecha 12 de marzo de 2018, y con registro de entrada nº 3592/2018 la empresa 

adjudicataria presenta escrito solicitando "Ampliación del plazo de la obra en 15 días para la 
finalización de los trabajos". 

 
4º.- Consta informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de proyectos y Obras 

Municipales, con fecha 14 de marzo de 2018, con el siguiente tenor literal: 
 
"En relación con la nota de régimen interior enviada por la oficina de contratación de 

fecha 12 de Marzo de 2018, por la que se remite instancia presentada por la empresa 
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. solicitando ampliación de plazo de la ejecución de 
las Obras "MEJORA Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIERA Y CLAVIJO", el técnico 
que suscribe INFORMA: 

 
Que el comienzo de las Obras fue el pasado día 15 de Enero y que el plazo de duración 

de las mismas finaliza el día 15 de Marzo. Que en el transcurso normal de los trabajos se ha 
encontrado un canal de riego que circula por el margen lateral izquierdo en sentido 



 

 

descendente, y se ha tenido que volver a canalizar y que además, se han realizado 
modificaciones en la red de abastecimiento de aguas que han ocasionado retrasos en el resto 
de la ejecución de los trabajos. 

 
Por ello, la Empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. plantea un aumento 

de plazo de 15 días para la finalización de la Obra. Por tanto, en virtud de lo expuesto se da 
por VÁLIDO la ampliación de plazo justificada”. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
I.- La cláusula 7 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, se estima de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "1. La petición de prórroga 
por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en 
que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le 
es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la 
Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución 
del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida 
la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del 
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 
señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para 
conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, 
con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en 
su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que 
considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del 
contrato.” 

 
III.- De conformidad con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

“Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
sustitución de actos anulados, así 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”. 

 
IV- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda, Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida 
a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-
Presidente en la Junta de Gobierno Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 



 

 

“PRIMERO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas “MEJORA Y 
REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIERA Y CLAVIJO”, a la empresa ASFALTOS Y 
OBRAS TAFURIASTE, S.L., como adjudicataria de las mismas, con efectos retroactivos del 
día 15 de marzo del presente, hasta el próximo día 30 de marzo de 2018. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 

cuenta de la misma al Técnico director de las obras". 
 
 

14.6. APROBACIÓN DE SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES (SER/2015/19). 
Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS 
Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES, procede la formulación del presente INFORME, 
con base 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 acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 2 de octubre de 2017 se acordó 

la  prórroga del contrato por un plazo de seis meses hasta el 31 de marzo de 2018. 
 
3º.- Mediante Providencia de la Concejalía Delegada de Servicios Generales de fecha 

6 de febrero de 2018, se dispone la prórroga del contrato por un plazo de 5 meses, desde el 1 
de abril hasta el 31 de agosto, dado que existe intención de promover una nueva licitación del 
servicio. 

 
4º.- Por la Intervención municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación CSG  920 22700  nº de 
operación 220180000435 de fecha 16 de febrero de 2018. 

 
5º.- Mediante oficio de fecha 20/02/2017, se confiere audiencia al empresa contratista 

para que en el plazo de diez días presente las alegaciones que estime conveniente y se 
requiere que se aporte documentación relativa al servicio. 

 
6º.- Por la empresa se presenta se presenta escrito de fecha 12/03/2018 y Registro de 

Entrada número 2018/3607, en el que manifiesta su conformidad con la prórroga del contrato. 
 
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como 
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal 
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de 
derecho privado (art.º 19.2 LCSP). 

II.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o 
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo 



 

 

de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo 
en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse 
por consentimiento tácito de las partes”. 

 
III.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del contrato de 

servicios establece que:  “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia 
superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato 
su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la 
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas 
no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de 
contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada 
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de 
forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.” 

 
IV.- En este sentido, la cláusula 9.1ª del pliego de condiciones regulador del presente 

contrato establece que “9.1.- El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de UN AÑO (1 
AÑO), a contar desde el día que se estipule en el contrato, siendo la fecha previsible de 
comienzo del contrato el 1 de enero de 2016.  

 
Si, se produce un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato, se efectuará, 

cuando proceda, el reajuste de anualidades o bien en los supuestos previstos en el artículo 96 
del RGLCAP, una vez iniciada la ejecución del contrato. 

 
No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente contrato de forma 

expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de 
CUATRO AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo fijado 
originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total 
inicialmente previsto. 

 
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 segunda prórroga del Contrato del “SERVICIO DE LIMPIEZA 

DE COLEGIOS Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES”, por un plazo de SEIS MESES 
comprendiendo el nuevo período contractual desde el día 1 de abril de 2018 hasta el 31 de 
agosto de 2018 o hasta la fecha de comienzo del nuevo contrato, y un importe de ejecución 
de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (146.666,68.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

 
SEGUNDO.-   Autorizar el gasto por importe total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(156.933,35.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de los que 146.666,68.-€, se corresponden 
con el precio del contrato, y 10.266,67.-€ al IGIG, liquidado al 7 %. 

 
TERCERO.- Notificar a SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

S.L. (SAMYL) adjudicataria del citado contrato, la presente Resolución. 
 
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los 

efectos oportunos.” 
 
 



 

 

14.7. ADJUDICACIÓN A LA ENTIDAD MERCANTIL VINGMOCAN DE 
INVERSIONES, S.L., DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS 
MUNICIPALES. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del "SERVICIO 
DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES", por un importe de 
licitación de CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (150.474,19.- €), IGIC no incluido, liquidado al 7%, mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN 
ANTICIPADA conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2017, 

se aprobó el mencionado expediente de contratación SERVICIO DE GESTIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, y consecuentemente se aprueba el 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares 
que ha de regir en la presente contratación. 

 
2º.- El correspondiente anuncio de licitación se publicó en el B.O.P de Santa Cruz de 

Tenerife el día 3 de enero de 2018, finalizando el plazo de presentación de proposiciones el 18 
de enero de 2018. 

 
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria  BSO 231 
22706  nº de operación 22018000019 y 220189000001, de fecha 17 de enero de 2018, para 
atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.  

  
4º.- En el mencionado plazo se presentan las siguientes empresas licitadoras: 

VINGMOCÁN DE INVERSIONES S.L. y OCIDE ASESORES S.L. 
 
5º.- Con fecha 23 de enero de 2018, se reúne la Mesa de Contratación para la apertura 

del sobre número uno y apertura del sobre número dos.  
 
6º.- Con fecha 20 de febrero de 2018 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación, 

para el examen del informe de valoración de la documentación técnica emitido por la 
Coordinadora de Bienestar Social, entregándose copia a los representantes de las dos 
empresas licitadoras que asisten al acto, y se abre en acto público el sobre número TRES de 
las empresas, con el siguiente resultado: 

 
Valoración de los criterios de adjudicación valorables mediante juicio de valor:  
 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

OCIDE ASESORES, S.L. P
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1. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO 

a) Fundamentación, objetivos, metodología, destinatarios, 
actividades, evaluación  

4 2,50 

b) Memoria indicando los recursos con los que se va a coordinar 1,5 0,00 

c) Ajuste del proyecto técnico al Reglamento de Utilización del 
Servicio de las Ludotecas 

0,50 0,00 

d) Manual de funciones a realizar por el personal adscrito al servicio 0,5 0,35 

e) Otros aspectos valorables 0,50 0,00 

SUBTOTAL APARTADO 1. 7 2,85 



 

 

2. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MEMORIA 
DESCRIBIENDO PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

5 1,25 

3. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROGRAMACIÓN 
ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

3 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 15 4,10 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

VIGMOCÁN DE INVERSIONES, S.L. 
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1. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

a) Fundamentación, objetivos, metodología, destinatarios, actividades, 
evaluación  

4 3,75 

b) Memoria indicando los recursos con los que se va a coordinar 1,5 1,45 

c) Ajuste del proyecto técnico al Reglamento de Utilización del Servicio de las 
Ludotecas 

0,5 0,45 

d) Manual de funciones a realizar por el personal adscrito al servicio  0,5 0,0 

e) Otros aspectos valorables 0,0 0,0 

SUBTOTAL APARTADO 1. 7 5,65 

2. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA MEMORIA DESCRIBIENDO 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

5 2,90 

3. MEJOR VALORACIÓN TÉCNICA DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

3 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 15 8,55 
 
 
Valoración de los criterios de adjudicación valorables automáticamente:  
 



 

 

 
 
No es objeto de valoración la mejora de la empresa Vingmocán de Inversiones S.L. 

referida a prestar el servicio de ludoteca en el barrio de El Toscal Longuera, se observa que se 
indica la dirección del local ofertado pero no se aporta la documentación exigida en la cláusula 
10.2 A) del pliego de prescripciones técnicas, en consecuencia, no puede ser objeto de 
valoración   

 
7º.- En consecuencia, por la Mesa de Contratación se formula propuesta de 

adjudicación a favor de VINGMOCÁN DE INVERSIONES S.L. al obtener la máxima puntuación 
con un total de 75,92 puntos. 

8º.- Mediante Decreto 2018/331, de 23 de febrero, se requiere a la empresa 
VINGOMOCAN DE INVERSIONES S.L., para que presente la documentación acreditativa de 
cumplir los requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Administración conforme 
a los documentos exigidos en la cláusula 13. 1 A) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y certificados de estar al corriente, y constituyese garantía definitiva por importe de 
SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(7.147,52.- €)  

9º.- A tal efecto por la citada empresa se presenta con fecha 8 de marzo y R.E. nº 
2018/3364, la documentación requerida 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

PRECIO LICITACIÓN 

                     142.950,49 €               135.430,54 € 

47,37 50,00

15,00 0,00

3,00 3,00

2,00 2,00

67,37 55,00

8,55 4,10

75,92 59,10

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 2

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 2+ SOBRE Nº 3

VINGMOCAN DE 
INVERSIONES S.L.

150.474,19 €         

OCIDE ASESORES S.L.

 A) PRECIO: Puntuación máxima: 50 PÙNTOS.

Puntuación = 50 * Oferta mas Economica / Oferta a valorar

PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE Nº 3

PRECIO OFERTADO

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE LUDOTECAS DE DÍAS ALTERNOS Y PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE UNA INSTALACIÓN  O LOCAL EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, para ser objeto de valoración 
deberán cumplir con los siguientes requisitos y siendo la puntuación a asignar 30 puntos, 
según el siguiente desglose:                                                                Se valorará que las ludotecas 
móviles se presten en alguno de los siguientes barrios y según la siguiente periocidad en las 
condiciones descritas en el Cláusula Décima de los pliegos de prescripciones técnicas:                                                                                                                                                      
SERVICIO DE LUDOTECAS EN OTROS BARRIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Prestar el Servicio de Ludoteca en El Toscal Longuera en los que la empresa licitadora deberá 
poner a disposición una instalación o local para tal servicio.                                                                                               
Prestar el Servicio de Ludoteca en La Cruz Santa en los que la empresa licitadora deberá poner 
a disposición una instalación o local para tal servicio.                                                                                                          
Para la valoración de este criterio se deberá recabar informe técnico del local o instalación 
ofertada por las empresas que no cuenten con la preceptiva autorización y permisos de la 
instalación para el ejercicio de la actividad que se pretende (Ludoteca). Para ello se deberá 
presentar la autorización oportuna que permita acceder al inmueble a los técnicos municipales, 
así como cumplir cualquier requisito indispensable para el cumplimiento del ejercicio de la 
actividad.

B.2) PROPUESTA DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA LUDOTECA DE ICOD EL ALTO, las 
empresas licitadoras podrán presentar el compromiso para dotar todo el mobiliario adecuado 
para la instalación de la ludoteca municipal sita en el barrio de Icod el Alto, valorándose 
únicamente los compromisos que sean iguales o superiores a 1.000 euros hasta un máximo de 
2.000,00€, a la empresa que oferte el máximo se le asignará la puntuación máxima de 3 puntos, 
el resto se valorará proporcionalmente.

B.3) PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS LUDOTECAS, las empresas 
licitadoras podrán presentar el compromiso de renovar el mobiliario adeucado para la 
instalación de las ludotecas municipales, valorándose únicamente los compromisos que sean 
iguales o superiores a 500 euros hasta un máximo de 2 puntos, el resto ser valorará 
proporcionalmente.



 

 

de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el citado texto y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP,  “El órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 
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. 

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.” 

 
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”. 

 
En consecuencia, tras la valoración de la oferta económica, la empresa Vingmocán de 

Inversiones S.L. al obtener la máxima puntuación con un total de 75,92 puntos. 
 
V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda del TRLCSP señala que “1. 

Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias 
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, 
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni, 
en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas 
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.” 

  
De conformidad con la citada  Disposición, 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 denominado SERVICIO DE GESTIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES y a favor de la empresa VINGMOCAN 
DE INVERSIONES, S. L., con CIF B38960159, con domicilio en C/ Real Nº. 58 La Cruz Santa, 
Los Realejos; con un presupuesto de adjudicación de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (142.950,49.- 
€) IGIC no incluido. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (152.957,02.- €) IGIC 
incluido, de los cuales 142.950,49 euros se corresponden al precio del contrato y 10.006,53 
euros al IGIC liquidado al 7%. 

TERCERO.- Requerir a VINGMOCAN DE INVERSIONES S.L.  para que en el plazo no 
más tarde de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES, siguientes a la notificación de la presente 
adjudicación acuda, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto 
de formalizar el correspondiente contrato. 

CUARTO.-. Publíquese esta Resolución de adjudicación en el perfil del contratante de 
la Plataforma de Contratación del Estado de la Administración General del Estado. 

QUINTO.- Notificar el presente requerimiento a VINGMOCAN DE INVERSIONES S.L., 
a las empresas licitadoras y a los Servicios Económicos.” 
 
 

14.8. DESISTIMIENTO DE LA EMPRESA TEN-ASFALTOS, S.A. Y NUEVO 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA FALISA, S.L. PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO 
"REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA". Visto el 
expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras  comprendidas en el 
proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE 
CALZADILLA” por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (68.672,08.-€),  IGIC no incluido liquidado 
al 7%; y conforme a los siguientes:  

 
 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 TEN-

ASFALTOS, 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. 
 
7º.- Con fecha 14 de febrero de 2018, el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras 

Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente: 
 
"En relación con la nota de régimen interior de la Unidad de Contratación, de fecha 13 

de febrero de 2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras 
denominadas “REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE CALZADILLA", en 
la que se remiten los SOBRES nº DOS, presentados por las empresas FALISA, S.L., 
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. y TEN-ASFALTOS, S.A., al objeto de 
proceder a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas, para su posterior 
adjudicación,  el técnico que suscribe INFORMA: 

 
Que la adjudicación de las citadas obras se realizará mediante Procedimiento 

Negociado, sin publicidad, fijándose en la disposición 12, del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben 
presentarse las ofertas, fijando la documentación técnica mínima que debe contener el sobre 
nº 2; y en la 14, los aspectos de carácter económico y del contrato, que servirán de base para 
la negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el art. 178 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Los aspectos a valorar según el citado Pliego, y con los condicionantes en él expuestos, 

son los siguientes: 
 
A. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 75 puntos. Se valorara asignando 

la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán 
valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
                                  Pm 



 

 

  P =  ---------- x (L-O) 
                   L - F 
Donde: 
 
P:  Puntuación de cada oferta. 
Pm:  Máxima puntuación que se puede obtener. 
L: Presupuesto de licitación. 
F: Oferta más baja. 
O: Oferta a valorar. 
 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 
 
B. MEJORAS ADICIONALES.- Se obtiene una puntuación máxima de 20 puntos. 

Deben consistir en mejoras técnicas directamente vinculadas al proyecto de obras, que 
consistirá en la ejecución adicional y gratuita de obras por parte del contratista dentro del ámbito 
objeto de actuación, en los términos que se indican en los pliegos.  

 
La valoración de las mejoras adicionales se efectuará conforme a la siguiente 

baremación: 
 
 Unidades complementarias o adicionales relacionadas con la obras a ejecutar, se 

asignará..................………................................  0 a 10 puntos 
 Mejoras en la cantidad de las unidades a realizar en la obra proyectada, se 

asignará……………...…………..............……………….… 0 a 10 puntos 
 
Los licitadores no podrán proponer variantes al proyecto, pero si mejoras adicionales 

técnicas al proyecto de ejecución que deberán ir cuantificadas económicamente, justificándose 
con presupuestos y mediciones, con precios descompuestos y unitarios u otras que se estimen 
pertinentes. 

 
La oferta más ventajosa y la solución técnica propuesta más acorde con las 

necesidades de las obras obtendrán la máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorará 
en cada uno de los apartados, de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 

 
      Puntos x (Oferta más económica) 
Puntuación =    --------------------------------------------- 
                                        (Oferta a valorar) 
 
C. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Ampliación del plazo de garantía de la 

obra a realizar así como de los materiales empleados. Puntuación máxima: 5 puntos. Esta 
puntuación se asignará de la siguiente forma: 1 punto por cada año de ampliación del plazo de 
garantía hasta un máximo de 5 puntos. 

 
Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los referidos aspectos 

objeto de negociación, quedarán excluidas del procedimiento de licitación, por no obtener una 
puntuación mínima. 

Según lo indicado, y la documentación presentada por los licitadores, las puntuaciones 
quedarían como sigue: 

 
A.- PRECIO.- 
 
Se considera a efectos de valoración el presupuesto de ejecución por contrata de la 

obra, ofertado por cada empresa, no considerando el IGIC. 
 

 
LICITADOR 

 

 
PRECIO         

 
TOTAL 

PUNTOS 



 

 

 
FALISA, S.L. 68.328,72 € 10,94
 
ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L. 68.672,08 € 0,00
 
TEN-ASFALTOS, S.A. 66.318,64 € 75,00

 
La empresa TEN-ASFALTOS, S.A. realiza la mejor oferta respecto al presupuesto de 

licitación establecido en el Pliego de Condiciones, por que obtiene la máxima puntuación, el 
resto se puntúa de manera proporcional, según la fórmula, no puntúa ASFALTOS Y 
EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. al no realizar mejora alguna sobre el precio de licitación.  

 
B.- MEJORAS ADICIONALES.- 
 
En este apartado, ninguna empresa presenta mejoras, por lo que no obtienen 

puntuación alguna. 
 

 
LICITADOR 

 

 
MEJORAS ADICIONALES 

1.- COMPLEM.     2.- CANTIDAD 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
FALISA, S.L. 

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

0,00

 
ASFALTOS Y EXCAV. 
GUILLAMA, S.L. 

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

0,00

 
TEN-ASFALTOS, S.A. 

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

0,00

 
C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- 
 
En este apartado, tampoco ninguna empresa presenta mejoras, no puntuando.  
 

 
LICITADOR 

 

 
AMPLIAC. 

PLAZO GAR.        

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
FALISA, S.L. 

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

 
ASFALTOS Y EXCAV. GUILLAMA, S.L. 

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

 
TEN-ASFALTOS, S.A. 

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

 
Que según lo indicado las puntuaciones finales, en estos apartados quedarían definidas 

como sigue:  
 

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
 

 
LICITADOR 

 

 
PRECIO 

 
MEJORAS 
ADICION. 

 
PLAZO 

GARANT. 

 
TOTAL 

PUNTOS 
 
FALISA, S.L. 

 
10,94 

 
0,00 

 
0,00 

 
10,94 

 
ASFALTOS Y EXCAV. 
GUILLAMA, S.L. 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
TEN-ASFALTOS, S.A. 

 
75,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
75,00 

 



 

 

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa TEN-ASFALTOS, S.A., 
obtiene la máxima puntuación con un total de 75,00 puntos, proponiéndose la misma, como 
adjudicataria de las obras, ya que cumple además con los requisitos y puntuación mínimos 
establecidos en el Pliego. 

Es todo cuanto se informa” 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de 
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo 
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho 
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP). 

II.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando el 
procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175 
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171. 
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el 
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de 
euros. 

El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos previstos 
en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la publicidad; es 
de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación armonizada, 
en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142 TRLCSP al ser 
su valor estimado inferior a 200.000 Euros. 

 
III.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1 
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo 
178 TRLCSP. 

 
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de 
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP). 

 
IV.-  De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 del TRLCSP “El órgano de 

contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al 
previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas.” 

 



 

 

V.- De conformidad con el Art. 151.2 párrafo tercero del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, “De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.” 

 
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente 
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la 
Junta de Gobierno Local. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 “PRIMERO.- Tener por desistido a la empresa TEN-ASFALTOS, S.A., del 
requerimiento de documentación realizado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
19 de febrero de 2018, en relación a la obra "REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE 
LA CALLE CALZADILLA", dado que no ha cumplido con la entrega de documentación en el 
plazo conferido. 

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 
CALLE CALZADILLA" mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo, 
requerir a la empresa que ha quedado clasificada en segundo lugar, esto es, a la empresa 
FALISA, S.L. con número de C.I.F. B-38262457 y con domicilio en Carretera San Pablo, nº 5, 
38300 La Orotava; por un importe de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (68.328,72.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. 

TERCERO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-
10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, 
así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración. 

CUARTO.- Requerir a la entidad mercantil FALISA, S.L. a cuyo favor recae la propuesta 
de adjudicación, para que dentro de  DIEZ -10- DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, ante el órgano de contratación, la 
documentación acreditativa de cumplir los requisitos de capacidad y solvencia para 
contratar con la Administración conforme a los documentos exigidos en la cláusula 
12.1.A) del pliego de cláusulas administrativas particulares, advirtiéndose que para 
valorar la concurrencia de la posesión y validez de dichos requisitos el momento 
decisivo será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

QUINTO.- Requerir a  la empresa FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10-
DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
constituya garantía definitiva por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.416,44.-€), equivalente al 5% del importe 
ofertado. 

SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente 
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.” 
 
 

14.9. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE APLICACIONES ANTIVIRUS PARA CORREO ELECTRÓNICO Y 



 

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS. Visto el expediente instruido para la contratación del 
SUMINISTRO DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y 
SOLUCIONES DE SEGURIDAD CON PANDA SECURITY, S.L, con base a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 23 de diciembre de 2014 se firmó el contrato del SUMINISTRO DE 

AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD CON PANDA SECURITY, S.L entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los 
Realejos y la empresa PANDA SECURITY, S.L. con un importe de adjudicación de  OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHO ERUOS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (8.508,21.- €) IGIC no incluido y 
con un plazo de ejecución inicial desde la fecha de formalización hasta el 01.01.2015, que fue 
objeto de prórroga, que finalizó el 31.12.2017. 

 
2º.- Se constituyó la Garantía Definitiva por un importe de 425,41.- €, formalizado en el 

Mandamiento de Constitución de Depósitos número 320140009702, de 5 de diciembre de 
2014. 

 
3º.- Consta que por el Técnico de Informática se ha emitido informe técnico favorable a 

devolución de la garantía depositada por la empresa contratista. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

I) De conformidad con la Disposición transitoria primera, apartado segundo, del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Contratos del Sector Público, establece que los contratos administrativos adjudicados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 

 
II) 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. 

 
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 CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (425,41.- €) formalizado según Mandamiento de 
Constitución de Depósitos número 320140009702, de 5 de diciembre de 2014 a nombre de la 
empresa PANDA SECURITY, S.L., adjudicataria del suministro precitado. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar 
cuenta de la misma a la Tesorería Municipal a los procedentes efectos”.  
 
 

14.10. DECLARACION DE DESIERTO EL EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL BAR RESTAURANTE SITO 
EN EL MIRADOR EL LANCE. Visto el expediente instruido para la adjudicación mediante 
concesión administrativa del BAR RESTAURANTE SITO EN EL MIRADOR EL LANCE de 
este término municipal, conforme a los siguientes:  

 
I. HECHOS 

 



 

 

1.- Por Providencia de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta de la concejalía Delegada 
de Patrimonio, con fecha 19 de diciembre, se incoa el expediente dirigido a la concesión 
administrativa del Bar Restaurante sito en el mirador de El Lance al haber finalizado el contrato 
anterior por expiración del plazo convenido 

 
2.- Obra en el expediente informe técnico del Sr. arquitecto de la unidad de  Proyectos 

y Obras de fecha 14 de diciembre de 2016 por el que se efectúa una valoración del citado local.  
 
3.- Efectuándose la convocatoria de la expresada licitación publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia nº 10 con fecha 23 de enero de 2017 y declarándose desierto el presente 
procedimiento al no haber licitadores, conforme a lo establecido en el art. 151.3 párrafo 
segundo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a efectuar nueva 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 29 con fecha 8 de marzo de 2017. 

 
4.- Con fecha 8 de noviembre de 2017 mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 

2017/2057 se declaró desierta la anterior convocatoria, y se aprobó una, publicándose en el 
BOP nº 138 de 17 de noviembre de 2017. 

 
5.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, se presentó solicitud por Dª  

Ernestina López Felipe con DNI 43353138R, celebrándose Mesa de Contratación para la 
apertura de proposiciones el miércoles 13 de diciembre y solicitándose informe técnico sobre 
la citada proposición al ser la única presentada. 

 
6.- Con fecha 13 de marzo de 2018 por Dª Ernestina López Felipe se presenta renuncia 

a dicha proposición. 
 
7.- Hasta la fecha no se había emitido informe técnico de valoración.  
 

II.- CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
1.- Con arreglo al art. 2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes 

de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio pÚblico y bienes patrimoniales. 
Los bienes de dominio público será de uso o servicio público. Se definen los bienes de servicio 
público según el artículo 4 del referido texto normativo como aquellos destinados directamente 
al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades Locales, tales como 
Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y , en general, edificios que sean de las mismas, 
mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, 
cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte, y, en general, 
cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o 
administrativos.  

 
2.- Según resulta del Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta 

Corporación, cuya última rectificación aprobada data de marzo de 2017, los bienes cuya cesión 
a terceros pretende ser llevada a cabo ostenta la calificación jurídica de bienes de servicio 
público 

 
3.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del RBEL:1. estarán sujetos a 

concesión administrativa: a) el uso privativo de bienes de dominio público; b) el uso anormal 
de los mismos.2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos 
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. 

 

4.- En lo que a  la  preparación y  adjudicación del presente expediente, resulta de 
aplicación lo dispuesto con carácter general en los preceptos contenidos en la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril (L.B.R.L.), en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 



 

 

Público y particularmente el R.D. 1372/1986 de 13 de junio que aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales (R.B.E.L).  

 
5.- Conforme al artículo 151.3 párrafo segundo del  TRLCSP “No podrá declararse 

desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proporción que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuren en el pliego”.  

 
6.-  De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, punto 

primero, del TRLCSP, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene 
atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante,  fue delegada en la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 1263/2015 de 15 de junio. 

 
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 desierto el expediente instruido para la adjudicación de la 

concesión administrativa del Bar Restaurante sito en el mirador El Lance, al renunciar la única 
licitadora presentada.  

 
SEGUNDO.-  Comunicar el presente acuerdo a Dª Ernestina López Felipe. 

 
 

14.11. APROBACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LAS OBRAS DENOMINADAS “MEJORA 
DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS”. Visto el 
expediente instruido para la contratación de las obras denominadas MEJORA DE LOS 
PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1º.- Por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2017 se 
adjudicó las mencionadas obras a favor de Transformaciones y Servicios S.L.  

 

2º.-  Mediante instancia de fecha 12 de diciembre de 2017 y R.E. nº 2017/16883, por la 
empresa se presenta el plan de Seguridad y Salud de las obras. 

Posteriormente mediante instancia de fecha 19 de diciembre de 2017, y R.E. nº 
2017/17248, se presenta dos copias del Plan de Gestión de Residuos. 

 

3º.-  Con fecha 26 de diciembre del presente se formalizó el referido contrato de obras 
con la empresa TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS S.A. (Traysesa) El acta de 
comprobación de replanteo se firmó el 16 de enero de 2018. 

 

4º.-  Consta que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de enero 
de 2018 se aprobó el plan de seguridad y salud, y se aceptó el plan de gestión de residuos. 

 

5º.-  Con fecha 19 de febrero de 2018 comenzó la prestación del contrato relativo al 
Servicio de Dirección de obras y coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución del 
proyecto de obras denominado Mejora de los pluviales y otras redes de la Avenida de Canarias, 
encargándose la dirección de  las citadas obras la empresa de ingeniería Civilport Ingenieros 
S.L.P. 

 
6º.- Con fecha 9 de marzo de 2018 y R.E. nº 2018/3396, la empresa Traysesa presenta 

una segunda edición del plan de seguridad y salud de las obras y del plan de gestión de 
residuos. 



 

 

 
Se adjunta informes técnicos expedidos por el Director de obras y por el Coordinador de 

Seguridad y Salud de fecha 2 de marzo de 2018, favorable a la aprobación de los planes 
presentados por la empresa contratista. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

I.-  La cláusula 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.  

 
Se advierte que los referidos planes se han están aprobando con posterioridad a la fecha 

de comienzo de las obras. Sin embargo, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que se podrá 
otorgar eficacia retroactiva a los actos siempre que los supuestos de hecho necesarios 
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, y siempre que ésta no lesione 
derechos o intereses legítimos de otras personas; por lo que se podría otorgar eficacia 
retroactiva dado que los supuestos de hechos ya existían a la fecha de firma del acta de 
comprobación de replanteo. 

 
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 las obras 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.- En relación a la subcontratación indicada por el contratista en el plan de seguridad y 

salud, se informa que la aprobación del plan de seguridad por la Administración no determina 
la autorización para subcontratar, dado que para la ejecución parcial de la prestación del 
contrato por otra empresa se requiere una autorización específica del órgano de contratación, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
VI.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene 



 

 

atribuida a la Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. 
Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de la Alcaldía n.º Decreto 
1263/15, de 15 de junio, siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente 
expediente. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por el 

Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan facultades 
en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta 
el siguiente ACUERDO: 

 
 “PRIMERO.- Aprobar la segunda edición del Plan de Seguridad y Salud presentado 

por la empresa Transformaciones y Servicios S.L.,  para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES 
DE LA AVENIDA DE CANARIAS”, sin que dicha aprobación implique la autorización de la 
subcontratación para la elaboración y colocación de la armadura y para los trabajos de 
colocación de los encofrados que deberá ser objeto de autorización específica. 

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 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. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Designar como Coordinador de Seguridad y Salud de las obras en fase de 
ejecución de la obras  al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Héctor García Barreda 

QUINTO.- Aceptar la segunda edición plan de gestión de residuos de construcción 
y demolición para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
“MEJORA DE LOS PLUVIALES Y OTRAS REDES DE LA AVENIDA DE CANARIAS” 
 
 

14.12. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD AFAVER. Visto el 
expediente incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención 
nominativa a la siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto 
municipal: 

 
Entidad Beneficiaria: A.F.A.V.E.R. 
DNI / CIF: G38707436N 
Representante: GONZALEZ BORGES NARCISO 
DNI Representante: 78617778Y 
Dirección: AVDA. TRES DE MAYO, Nº 5. 

LOS REALEJOS. 
Importe Subvención: 83.000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

2018/CUL/334/48978 

Objeto / Finalidad: Fomento de la actividad cultural y formativa y su difusión 
 
Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 



 

 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en 

materia de difusión y promoción de la cultura, pretende conseguir el objetivo de realización de 
las Escuelas Permanentes de actividades culturales, así como la realización del evento en la 
calle que se ha denominado “Artate” y que supone mostrar a la población en general todo lo 
que se realiza en las Escuelas Artísticas de  Los Realejos. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: A.F.A.V.E.R. - CIF: G38707436N 
Importe: 83.000,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/CUL/334/48978 
 Objeto/Finalidad: Fomento de la actividad cultural y formativa y su difusión 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así  como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: A.F.A.V.E.R. - CIF: G38707436N 
Importe: 83.000,00 
Aplicación Presupuestaria: 2018/CUL/334/48978 
Objeto/Finalidad: Fomento de la actividad cultural y formativa y su difusión 

 



 

 

SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad A.F.A.V.E.R. CIF 
G38707436N, por importe de 83.000,00 Euros para hacer frente a los gastos que se deriven 
del objeto de la subvención otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

A.F.A.V.E.R. por el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los siguientes términos: 

 
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA 

ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS DE LOS REALEJOS PARA 
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PARA EL EJERCICIO 2018  

 
Por una parte DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, con D.N.I. 43.369.204-J, en su calidad 

de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Los Realejos (P3803100A), asistido de la Secretaria en 
funciones del Ayuntamiento, que da fe del acto, 

 
Por otra parte DON NARCISO GONZÁLEZ BORGES, con D.N.I. 78.617.778-Y, en calidad de 

Presidente de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 
(G38707436), a la que representa en este acto, 

 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y 

a tal efecto, 
 

MANIFIESTAN 
 

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Realejos para la anualidad 2018 
subvención nominativa a favor de la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los 
Realejos – AFAVER, con cargo a la aplicación presupuestaria “2018/CUL/334/489.78 – OTRAS 
TRANSFERENCIAS – AFAVER”, por importe de 83.000,00 euros. 

 
Que la entidad AFAVER, tiene una larga trayectoria y experiencia en programas educativos 

orientados al arte,  viene desarrollando desde hace tiempo este tipo de acciones,  y tiene capacidad para 
responder de forma flexible y cercana a las demandas de los ciudadanos para cubrir esa formación 
complementaria que resulta un elemento dinamizador de la cultura en Los Realejos. 

 
Que desde el Área de Cultura se ha propuesto seguir con esta línea de actuación de Fomento 

de la  Actividad Cultural y Formativa así como su difusión, para conseguir el objetivo de Realización de 
las Escuelas Permanentes de Actividades Culturales así como la Realización del Evento en la Calle que 
se ha denominado “Ártate” y que supone mostrar a la población en general todo lo que se realiza en las 
Escuelas Artísticas de Los Realejos. Y así se ha plasmado en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018 
de esta Entidad. 

 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 17 de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos donde se establece 
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán 
previa celebración de un convenio. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Asociación de 

Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) suscriben el presente Convenio 
Regulador de la Subvención y mutua colaboración, que se regirá por las siguientes  

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO  
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos aplicables a la 

concesión directa de una subvención nominativa a la entidad beneficiaria, Asociación de Fomento de las 
Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (G38707436),  para la realización de su proyecto 
ESCUELAS ARTÍSTICAS DE LOS REALEJOS 2018. 

  



 

 

La finalidad de este proyecto será la de proporcionar la formación necesaria a los alumnos, en 
cada una de las disciplinas, la rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones de la futura 
Escuela de Cerámica , así como,  la correspondiente difusión de los logros obtenidos 

 
SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos del presente Convenio se instrumentan a través de  dos proyectos que 

se complementan ya que el segundo es la puesta en escena y difusión de los conocimientos adquiridos 
para el público en general en un evento programado. 

 
Fomento de la  Actividad Cultural y Formativa: Dirigido a los alumnos con intención de formarse 

en las distintas disciplinas ofertadas, en el que se incluye la reubicación definitiva y rehabilitación de la 
Escuela de Cerámica. 

 
El Proyecto está dirigido a niños,  jóvenes y adultos, hombres y mujeres de toda condición, que 

quieran reunirse para aprender y compartir entre ellos y también con el resto del pueblo acerca de su 
afición al teatro, la guitarra, la cerámica, etc.  

 
TERCERA: CONTENIDO 
 
En el Anexo o Memoria descriptiva del proyecto de Escuelas Artísticas de Los Realejos,  

se describe y desarrolla el contenido de este programa y de sus específicos proyectos y la metodología 
utilizada por la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) 
para su ejecución. 

 
CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
La entidad beneficiaria se compromete a desarrollar las funciones y acciones previstas en este 

Convenio y a poner a disposición del mismo los recursos humanos y medios materiales para la 
realización de las actividades. 

 
Asimismo, deberá encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias, incluidas las 

municipales, así como las de la Seguridad Social. 
 
Por su parte el Ayuntamiento de Los Realejos, a través del Centro Gestor “Cultura”, realizará los 

trámites necesarios para el pago de la subvención  y el seguimiento y control del cumplimiento del objeto 
del Convenio. 

 
QUINTA.-  COSTE DEL PROYECTO Y APORTACIÓN MUNICIPAL 
 
La aportación económica del Ayuntamiento de Los Realejos asciende a 83.000 euros y estará 

destinada y se aplicará a la realización de las actividades y funciones descritas en este Convenio y su  
Anexo. 

 
La subvención se imputará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria la 

aplicación presupuestaria “2018/CUL/334/489.78 – OTRAS TRANSFERENCIAS – AFAVER”,  de la 
Sección Presupuestaria CULTURA del Presupuesto Municipal vigente. 

 
El citado importe, 83.000,00 euros se encuentra establecido en la Línea de Actuación 1 del Área 

de Cultura denominada: Subvención a la Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas 
de los Realejos (AFAVER), incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones para el Ejercicio 2018. 

   
Asimismo, es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se exceda en tal caso del 100% del 
coste de la actividad subvencionada. 

 
SEXTA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre de 

2018. No obstante, serán imputables al  presente Convenio los gastos  que respondan de manera 
indubitada a la naturaleza de la subvención, realizados con anterioridad a la formalización del mismo, 



 

 

siempre que estén debidamente justificados y se hayan realizado entre el 1 de enero y el 30 de 
noviembre de 2018. 

   
El convenio concluirá a la finalización del período de su vigencia o se extinguirá anticipadamente 

por alguna de las siguientes causas: acuerdo entre las partes o denuncia de cualquiera de las mismas 
cuando sobreviniesen causas que impidiesen o dificultasen en gran manera el cumplimiento del 
Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a la otra parte con un mes de anticipación como 
mínimo. 

 
En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación de los 

gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente convenio en el plazo de tres meses 
contados desde la fecha de su conclusión y en los términos establecidos en la cláusula duodécima, 
procediéndose, en su caso, a iniciar el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no 
haya sido ejecutada, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula decimosegunda. 

 
SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, podrá modificarse la subvención 
concedida cuando se produzcan circunstancias de índole operativa, o sucesos imprevisibles o fortuitos, 
siempre que dicha modificación no suponga cambios del proyecto subvencionado que alteren 
esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención. En tal caso, la propuesta de modificación 
habrá de comunicarse  con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen, al 
órgano gestor, estando sujeta a autorización administrativa previa. 

 
OCTAVA.-  FORMA DE PAGO 
 
La aportación económica municipal para el desarrollo del Convenio  se abonará de la siguiente 

forma: Abono anticipado de la cantidad de 83.000,00 euros, esto es, el total de la subvención concedida, 
que se hará efectiva en el plazo de un mes desde la firma del presente Convenio. 

NOVENA.- RECURSOS HUMANOS 

 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER) 

aportará al programa los medios humanos que se especifican en el Anexo o Memoria descriptiva del 
proyecto de Escuelas Artísticas de Los Realejos. El personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-
laboral, ni de ningún otro tipo, con el Ayuntamiento de Los Realejos.  

 
DÉCIMA.- SEGUIMIENTO, INFORMES Y MEMORIAS 
 
El Ayuntamiento de Los Realejos a través del Centro Gestor “Cultura” realizará el seguimiento 

del proyecto, por lo que la entidad beneficiaria facilitará la verificación de la realización y gestión del 
mismo al personal del área que lo solicite. 

 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), 

deberá atenerse a cuantas reuniones, visitas o comprobaciones le sean requeridas por el Centro Gestor 
“Cultura”, proporcionando en todo momento la información que le sea solicitada. 

 
El personal del Ayuntamiento de Los Realejos podrá también contactar con la Asociación de 

Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), siempre que lo consideren 
necesario, con los medios y de la forma que se estimen adecuados (llamadas telefónicas, correo 
electrónico, fax...). 

 
La Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER), estará 

obligada a: 
 
a) Enviar al Ayuntamiento de Los Realejos, al menos una vez al semestre,  la Memoria 

Económica indicada en el Anexo de forma que el Ayuntamiento pueda realizar las comprobaciones que 
se consideren necesarias para el control y seguimiento. 

 
b)  Elaborar una memoria anual del Proyecto objeto del presente Convenio, que pondrá a 

disposición del Área de Cultura. 
 



 

 

c)  El Área de Cultura podrá solicitar aclaraciones así como la remisión de cuantos 
documentos considere necesarios para medir el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.  

 
El modelo de los documentos será el que en cada momento proporcione a la entidad el Área de 

Cultura. 
 
 el envío de datos e informes por la entidad beneficiaria a través de medios electrónicos 

y/o telemáticos se dejará  constancia tanto de su presentación como de su contenido. 
  
UNDÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
En el plazo máximo de tres meses desde el término de vigencia del convenio, y como máximo 

el día 31 de marzo de 2019, la entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de 
Los Realejos (AFAVER), queda obligada a justificar los gastos ejecutados para el desarrollo del 
Convenio.  

 
Considerando que la subvención otorgada será destinada a sufragar gastos de funcionamiento 

relacionados con la actividad denominada ESCUELAS ARTÍSTICAS DE LOS REALEJOS 2018 por parte 
de la entidad beneficiaria la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, revestirá la forma de 
presentación de los estados contables de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 69.3 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 
y artículo 37 de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
Para ello la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente  documentación antes del 31 de 

marzo del año 2019: 
1.- Cuentas anuales integradas, al menos por: 
 Balance de situación a 31 de diciembre 
 Cuenta de resultados del ejercicio 
 Balance de sumas y saldos a 31 de diciembre. 
 
2.- Certificado o documento equivalente expedido por el órgano competente de la Entidad 

Beneficiaria mediante el que se acredite la aprobación de las cuentas anuales. 
 
3.- Memoria Final de Ejecución del Proyecto con justificación documental gráfica 
 
4.- Memoria Económica Final del Proyecto con justificación documental de participantes en la 

formación con la verificación del personal docente. 
 
5.- Justificación documental de utilización de las medidas de difusión  de la financiación del 

Ayuntamiento previstas en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones y 31 del Reglamento de 
Subvenciones. 

6.- Certificado suscrito por el presidente y el tesorero de la entidad mediante el que se ponga de 
manifiesto que los gastos corrientes que han sido costeados con la subvención otorgada han sido 
pagados con anterioridad a la fecha límite de justificación de conformidad con lo previsto en el artículo 
31.2 de la Ley General de Subvenciones. 

 
7.- Declaración, informe o memoria suscrita por el presidente y el tesorero de la entidad 

beneficiaria donde se ponga de manifiesto las distintas fuentes de financiación con las que se ha contado 
para el desarrollo de sus actividades en aras de verificar que el importe de las ayudas, subvenciones y 
recursos públicos recibidos no han superado el coste de la actividad subvencionada de conformidad con 
lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones. 

 
8.- Asimismo deberá aportar en el Ayuntamiento, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente, 

justificante del depósito de la documentación económica en el Registro de Asociaciones de Canarias de 
conformidad con lo previsto en la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias y en el 
Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias. 

 



 

 

Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la 
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada 
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como 
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se 
concedió la subvención. 

 
Asimismo el Ayuntamiento podrá establecer un procedimiento específico para la revisión, 

mediante técnicas de auditoría, de la documentación contable justificativa aportada por la Entidad 
Beneficiaria para comprobar, al menos, los siguientes extremos: 

a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada 
con los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de 
las personas beneficiarias. 

b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados 
y de su pago y que estos documentos figuran en los registros contables. 

c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas 
son coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas. 

d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha 
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se 
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa. 

e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o 
parcial de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al 
beneficiario. 

Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o 
profesional independiente especializado. 

 
A esta documentación y a los estados contables se podrá añadir Informe del Centro Gestor en 

el que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas 
deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. 

 
DECIMOSEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 
 
Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegradas, con sujeción a lo 

dispuesto  en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones. 
  
El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 

siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la 
resolución del procedimiento regulado en la citada ley. 

 
El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado a 

la Intervención  de las resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas cautelares y finalización 
del procedimiento. 

 
DECIMOTERCERA: PUBLICIDAD 
 
La entidad beneficiaria deberá dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la 

financiación del  proyecto objeto de subvención. El incumplimiento de esta obligación será causa de 
reintegro de la totalidad de la subvención. 

 
En los centros y dependencias destinados a la realización de este convenio se colocará en lugar 

visible un panel o placa de acuerdo con  los modelos aprobados de la imagen corporativa del 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

En la difusión y publicidad que se haga en cualquiera de las actividades llevadas a cabo en el 
marco de este Convenio,  aparecerán las dos instituciones. 

 
DECIMOCUARTA: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 



 

 

 La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos 
(AFAVER), es responsable directo del tratamiento de datos de carácter personal relativos a los 
usuarios que atiende, y está obligada al cumplimiento de las prescripciones de la normativa 
vigente. 

DECIMOQUINTA: SEGURO 
 
La entidad Asociación de Fomento de las Artes Visuales y Escénicas de Los Realejos (AFAVER),  

deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 300.000 euros  que  cubra 
cualquier eventualidad que pueda producirse contra las personas y bienes, como consecuencia del 
funcionamiento del programa objeto del presente convenio, debiendo presentar, previamente a la 
formalización del convenio, original o copia compulsada de la póliza de responsabilidad civil. 

 
DECIMOOCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO.- 
 
Para todo lo no previsto expresamente en este presente convenio, siempre que no sea 

incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el 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 en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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.  

 
DÉCIMONOVENA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que 

pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las 
partes y, en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas cuestiones corresponderá a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
Y para que así conste y en prueba de conformidad, las dos partes suscriben el presente 

Convenio y su Anexo en el lugar y fecha arriba indicados. 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha 
indicados al inicio. 

Documento firmado electrónicamente por: 

Sr. Alcalde – Presidente o quien legalmente le sustituya y el/la Secretario/a General” 
 

 

 
 
 
 
CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 

fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 
 

14.13. CONCESIÓN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ENTIDAD ASOCIACION 
NORTE DE TENERIFE DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS. Visto el expediente 
incoado por la Alcaldía - Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la 
siguiente Entidad con cargo a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal: 
 

El / La representante legal de la Entidad 

 



 

 

Entidad Beneficiaria: 
ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS 

DNI / CIF: G38310553 
Representante: FERNANDEZ MOLINA JUAN CARLOS 
DNI Representante: 43349050F 

Dirección: 
CALLE AGUSTIN DE BETHENCOURT, Nº 17. 
PUERTO DE LA CRUZ. 

Importe Subvención: 45000,00 
Aplicación 
Presupuestaria 

BSO 231 48970 

Denominación 
aplicación 

OTRAS TRANSFERENCIAS ANTAD 

Objeto / Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA ANTAD 
 

Resultando que la actividad realizada en el municipio por dicha Entidad tiene por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que redunda en beneficio de la ciudadanía en general. 

 
Resultando que dicha línea de actuación subvencional figura expresamente recogida 

en el Plan estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos para la presente 
anualidad. 

 
Resultando que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de su competencias en 

materia de difusión y promoción del deporte, pretende conseguir la mayor promoción de las 
actividades de carácter lúdico y deportivas y el más alto nivel de participación en dichas 
actividades para lo que considera preciso establecer una estrecha colaboración con las 
entidades ciudadanas que participan en este proceso de fomento de dichas actividades. 

 
Resultando que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos 

para la anualidad 2018 subvención nominativa a favor de la siguiente Entidad por el importe 
que igualmente se indica: 

 
Entidad: ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 

DROGODEPENDENCIAS - CIF: G38310553 
Importe: 0,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48970 
  
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTIDAD ANTAD 
 
Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta 

Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.  

 
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

 
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que 

se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud 
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015. 

 
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones  lleva implícita la de 
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y 
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación 



 

 

disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma 
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.  

 
Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de 

fiscalización emitido por la Intervención municipal. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por 

el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan 
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros 
presentes, adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la 

siguiente entidad Beneficiaria: 
 
Entidad: ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 

DROGODEPENDENCIAS - CIF: G38310553 
Importe: 45000,00 
Aplicación Presupuestaria: BSO 231 48970 
Objeto/Finalidad: SUBVENCIÓN NOMINATIVA ENTIDADA ANTAD  
 
SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad ASOCIACION NORTE 

DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS CIF G38310553, por importe 
de 45.000,00 Euros para hacer frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención 
otorgada. 

 
TERCERO.-  Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad 

ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS por 
el que se regula la citada subvención para dar cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones en los siguientes términos: 
 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y LA ENTIDAD ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN 
NOMINATIVA 

 

COMPARECEN 

POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su 
calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), 
asistido de el/ la Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento 

POR OTRA PARTE, D. FERNANDEZ MOLINA JUAN CARLOS mayor de edad, con 
DNI 43349050F  en calidad de representante legal de la Entidad ASOCIACION NORTE DE 
TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS con CIF G38310553 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente 
Convenio y a tal efecto,  

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de 
servicios sociales y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades ciudadanas que 
participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades relacionadas con 
esta materia. 

Que la Entidad ASOCIACION NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS 
DROGODEPENDENCIAS es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en el Registro de 



 

 

Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus Estatutos entre sus fines 
está toda actividad lícita encaminada a la prevención de drogodependencias, tratamiento y 
reinserción social de todo tipo de pacientes drogodependientes  

Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la 
presente anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con 
cargo a la siguiente aplicación presupuestaria:  

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48970 
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS ANTAD 
Importe: 45.000,00 
 
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 

22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los 
Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el 
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad 
Beneficiaria  anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la 
Subvención y mutua colaboración,  que se regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio:  

El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad ASOCIACION 
NORTE DE TENERIFE DE ATENCION A LAS DROGODEPENDENCIAS (en adelante 
ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2018, que figura nominativamente en el 
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018, en la aplicación 
presupuestaria siguiente en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. 

Aplicación presupuestaria: BSO 231 48970 
Denominación: OTRAS TRANFERENCIAS ANTAD 
Importe: 45000,00 
 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:  

1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que 
ha sido concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de 
noviembre de 2018. 

2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de 
dichas actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, 
responsabilizándose, este último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal 
que se deriven (impuestos, seguridad social, etc...) 

4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación 
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa. 

5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de 
las actividades desarrolladas y unas  previsiones  de las que se puedan desarrollar en la 
anualidad 2019 para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los 
presupuestos de dicho ejercicio, una subvención nominativa a la Entidad.  

6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado 
sus Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de 
Asociación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada 
Ley. 

7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante 



 

 

la instalación de placas o carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, 
debiéndose justificar su cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que 
documenten este particular en la Memoria final. 

Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, 
etc.) que realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá 
indicarse que las mismas han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:  

Abonar anticipadamente el importe de 33.750,00  euros, que representa el  75 % del 
total del importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición 
expresa del interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio. 

CUARTA.- Gastos subvencionables:  

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

3. Retribuciones a monitores 
4. Gastos de mantenimiento 
5. Gastos de desplazamiento 
6. Gastos de formación técnica 
7. Gastos de equipaciones 
8. Gastos de personal laboral eventual. 
9. Servicios Profesionales 
10. Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…) 
11. Seguros Sociales. 
12. Seguridad. 
13. Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad 

subvencionada. 

Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino 
de la actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 
de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre del 2018.  

En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de 
naturaleza inventariable. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad 
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención 
otorgada, tal como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.  

Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y 
fecha de pago no será admitido como gasto subvencionable.  

QUINTA.- Abono anticipado. 

El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite 
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio 
previo cumplimiento de los siguientes trámites: 

b) Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario 
manifieste que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega 
anticipada de la subvención 

c) 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) 

d) Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones 
que se hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades 
conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 
8/1996, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias 



 

 

e) Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de 
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos 

 
SEXTA.- Forma y plazo de justificación: 
 
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el artículo 35  de la Ordenanza General de Subvenciones. 

 
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo  12.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se utilizará la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: 
www.losrealejos.gestisub.es 

 
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la  

Memoria Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los 
Anexos IV y V que serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar 
la subvención otorgada, en la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los 
Realejos o en la sede electrónica municipal acompañados de los siguientes documentos: 

 
 Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada 
 Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto 

realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación 
numerada (Anexo V). Estos documentos justificativos deberán cumplir los requisitos y serán 
sometidos a las formalidades previstas en el apartado d) del artículo 35.2 de la Ordenanza 
General, y deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos del pago, conforme a lo 
previsto al apartado e) de la citada disposición  (copia de transferencias bancarias, resguardo 
de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos bancarios, “recibí en metálico”, etc.). 

 
La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración 

detallada  de las actividades realizadas que han sido financiadas  con la subvención y su coste 
y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido 
mínimo será el siguiente: 

 
(1) FINALIDAD 
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
(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: 

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

desde la finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como 
limite el día 15 de diciembre de 2018. 

 
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo 

previsto para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal 
para su posterior ingreso en la entidad financiera colaboradora. 

 
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa 

un apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para 
desarrollar la actividad subvencionada según el siguiente desglose: 

 
6. Cuantía de la subvención otorgada por el Excmo. Ayto de Los Realejos. 
7. Otras subvenciones de distintas Administraciones públicas. 
8. Importe de los fondos propios destinados a financiar la actividad. 
9. Otros recursos. 
 
A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos  articulará los medios materiales y 

humanos necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de 
la obligación de justificación de la subvención. 

 
Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o 

aclaraciones precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención 
otorgada:  subvenciones@losrealejos.es  

 
SÉPTIMA.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos / parciales:  
 
2) No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no 

justifiquen al menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el 
proyecto inicial. 

 
3) la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos 

realmente justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el 
beneficiario, en su caso,  al reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad 
objeto de la subvención, si hubiera percibido anticipadamente el pago de la misma. 

 
4) Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en 

caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene 
al respecto en el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de 
la Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones: 

 
a. El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención 



 

 

b. Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la 
subvencionada 

c. No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto 
d. No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto. 
e. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 

18.4 de la Ley General de Subvenciones 
f. En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General 

Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones. 
 
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro 

correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de  17 de diciembre  General de Subvenciones y en la Ordenanza General.  

 

OCTAVA.-  Plazo de vigencia. Prórrogas. 

Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período 
subvencionable abarca desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018, 
sin que exista la posibilidad de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.    

NOVENA.- Régimen Jurídico: 

Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio,  siempre que no sea 
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la 
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife 
nº 208, de fecha 23 de diciembre de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el 
lugar y fecha indicados al inicio.” 

CUARTO.- Facultar al  Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que 
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la 
firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 
  
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales, 

así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del 
Convenio aprobado. 
 
 

15 ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. 
Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe remitido por el Servicio Administrativo 
de Carreteras y Paisajes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con registro de entrada nº 
2018/3.236 de fecha 05 de marzo de 2018, relativo a la no coincidencia en el tiempo de la 
ejecución de las obras de repavimentación y drenaje de la carretera insular TF 333 y las obras 
de la Avenida de Canarias , y cuyo tenor literal es el siguiente: 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra Secretaria en funciones, se da cuenta de los siguientes boletines: 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
Núm 26, de 28 de Febrero de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Delegación expresa de las funciones de Alcalde accidental en el primer Teniente de Alcalde D. Adolfo 
González Pérez-Siverio 
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora del Mercadillo del Agricultor 
Núm 27, de 02 de Marzo de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público: 
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión de 
una plaza de Administrativo. 
Núm 28, de 05 de Marzo de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público: 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE. Licitación para la contratación de servicios para la redacción de 
siete (7) proyectos de obras y su correspondiente dirección, incluida en el Plan Insular de Cooperación 
a las obras y servicios de competencia municipal 2018-2021. Contrato de Servicios para la Redacción 
del Proyecto y Dirección de obras de la actuación “Saneamiento de la Calle Reyes Católicos y otros 
puntos del municipio de Los Realejos”, t.m. Los Realejos. 
Núm 29, de 07 de Marzo de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público: 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Licitación relativo al proyecto de mejora y acondicionamiento de la 
pista Cho Rosendo, en el paisaje protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, en el término municipal 
de Los Realejos 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Licitación relativo al proyecto de rehabilitación del Fortín de San 
Fernando y rehabilitación del sendero de acceso a la Playa de Castro Finca El Mayorazgo, en el paisaje 
protegido de Rambla de Castro, t.m. de Los Realejos 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE Licitación para la ejecución de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado “Fase II del nuevo muro de contención, adecuación de talud y encauzamiento de 
la carretera de acceso a la Playa de El Socorro en su paso bajo la TF-5, t.m. de Los Realejos. 
Núm 30, de 09 de Marzo de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público: 

 



 

 

Delegación expresa de las funciones de Alcalde accidental en el primer Teniente de Alcalde D. Adolfo 
González Pérez-Siverio 
 
 
17 RUEGOS Y PREGUNTAS. No hubo. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia, se da por 

terminada la sesión, siendo las 14:28 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria en funciones, doy 
fe. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 


