SESIÓN JGL2018/9
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 ABRIL 2018.

Asistentes:
Sr. Primer Teniente de Alcalde:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO

Sres. Concejales:
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRÁIS
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA

Sra. Secretaria Accidental:

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:00 horas, del día 30 de abril
de 2018, se reúne, en la Sala de Prensa, la
Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia del Señor Primer Teniente de
Alcalde,
concurriendo
los
Sres./as
Concejales/as relacionados al margen,
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria
Accidental, al objeto de celebrar la sesión
ordinaria, en primera convocatoria, con
arreglo al siguiente orden del día:

D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16/4/2018.Dada cuenta del borrador de referencia, por unanimidad de todos los miembros presentes
se aprueba el acta de la sesión de carácter ordinario celebrada por la Junta de Gobierno Local.
2.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. ERNESTO RODRÍGUEZ
DUQUE. PR 248. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
“Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO ESTIMATORIO.- ANULAR RECIBOS DE LA TASA POR SUMINISTRO DE
AGUA Y GIRAR LIQUIDACIÓN AL TITULAR DEL LOCAL.
RODRIGUEZ DUQUE ERNESTO
DNI: 41950175S
0012117

Visto el recurso formulado, de anulación de recibos de la Tasa por Suministro de Agua
correspondientes a un local sito en Ctra. General de Icod El Alto 122.
ANTECEDENTES
Primero.- El recurrente, manifiesta que el Consorcio de Tributos le ha embargo su
cuenta por una deuda de agua, objeto tributario 0012117, correspondiente a un local que no
es de su propiedad.

Segundo.- Se comprueba que figura como titular del local en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles con referencia Catastral 2109407CS4420N0008SB, D. TELESFORO RODRIGUEZ
FELIPE con DNI 41950175-S no costando de alta en la Tasa por Suministro de a su nombre y
que se procedió con fecha 21 de febrero de 2018 y número de registro de salida 2018/2025 a
dar audiencia al interesado por un plazo de 10 días, para ponerle de manifiesto el expediente
a fin de que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara
pertinentes al respecto, con carácter previo al giro, en su caso, de las liquidaciones
correspondientes.
Tercero.- Comprobado en el Registro de Entrada de éste Ayuntamiento, que al día de
la fecha no consta ninguna alegación al respecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Considerando lo dispuesto en los artículos 2 y 3 la Ordenanza fiscal de
aplicación en el que dispone que constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación - ya
sea de forma directa por el Ayuntamiento, por sus Organismos Autónomos, sociedades
Mercantiles o bien por concesión u otra forma legal- del servicio de recepción obligatoria de
recogida y su posterior vertido en la planta del PIRS, de basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con destino a actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. A tal efecto, se considerarán
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o
detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos o peligrosos y todos aquellos cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Serán sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y locales o establecimientos
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a
título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o, incluso, precario. A
efectos de esta tasa se considerará ocupado todo inmueble que reciba suministro municipal de
abastecimiento de agua.
Segundo.- Considerando, que el artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, regulan la prescripción, estableciendo la letra a) del artículo 66,
que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación
obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular y devolver lo que proceda de los recibo de la Tasa por Suministro
de Agua, con número fijo 0012117, expedido a nombre de RODRIGUEZ DUQUE ERNESTO
con DNI. 41950175-S, por los bimestres e importes que se detallan a continuación:
BIMESTRE A ANULAR AGUA
Relación Baja Recibos
Importe de Principal
2º BIM/ 2014
12,10
3º BIM/ 2014
12,10
4º BIM/ 2014
11,25
5º BIM/ 2014
11,25
6º BIM/ 2014
12,10

5º BIM/ 2015
6º BIM/ 2015

10,40
11,25

1º BIM/ 2016
2º BIM/ 2016
3º BIM/ 2016
4º BIM/ 2016
5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

11,25
11,25
12,10
10,40
10,40
10,40

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

11,25
11,25
11,25
10,40
10,40
10,40

TOTAL ...

211,20

SEGUNDO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0012117 a nombre de RODRIGUEZ FELIPE TELESFORO con DNI 41950175-S, con los
mismos bimestres e importe que se anulan en el dispositivo anterior.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria, a los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de los recursos
que sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

3.
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR CAIXABANK S.A. PR 249.
Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación se transcribe:
RECURSO ESTIMATORIO.- ANULACION DE RECIBOS DE LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA Y GIRAR LIQUIDACIÓN POR
AMBOS CONCEPTOS AL TITULAR CORRECTO.
CAIXABANK
CIF: A08663619
Interesado:
Tenotramit-Servihabitat
(Betina
Guimerans)
Representante:
Ob. Tributario: 0012959 y 15320
“Asunto:

Visto el recurso formulado, de anulación de recibos de la Tasa por Suministro de Agua
y Recogida de Basura por una vivienda sita en C/ Cañaveral 4. Esc. 1, piso 1º, puerta 7.
ANTECEDENTES
Primero.- Dña. Betina Guimerans Santiago (Tecnotramet-Servihabitat) en
representación de la entidad CAIXABANK, manifiesta que el inmueble indicado no es de su
propiedad.
Segundo.- Se comprueba que con fecha 19 de agosto de 2016 y número 2016/11818
de Registro de Entrada en este Ayuntamiento, se presentó escrito comunicando que en virtud
de escritura de aportación a fondos propios, de fecha 29 de julio de 2016, la entidad
BUILDINGCENTER S.A.U. figura como nuevo titular del inmueble con referencia catastral

5216801CS4451S0022PL, sito en C/Cañaveral 4, Esc. 1, Piso 2º. Pta. 13 (siendo la dirección
correcta, según consta en nuestros Padrones Tributarios C/ Cañaveral 4. Esc. 1, piso 1º,
puerta 7).
Tercero.- Con fecha 15 de marzo de 2018 y número de registro de salida 2018/2962,
se procede a dar audiencia a la entidad BUILDINCENTER S.A.U por un plazo de 10 días, para
ponerle de manifiesto el expediente a fin de que pudiera alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimara pertinentes al respecto, con carácter previo al giro, en su caso, de
las liquidaciones correspondientes a la vivienda sita en C/ Cañaveral 4. Esc. 1, piso 1º, puerta
7. A lo que ellos manifiestan vía telefónica, que esa vivienda no es de su propiedad y la vivienda
que es de ellos pertenecía a Dña. Julieta Curbelo García, la cual figura como usuaria de la
vivienda.
Cuarto.- Una vez hechas las comprobaciones oportunas, se concluye que la dirección
correcta del inmueble con referencia catastral 5216801CS4451S0022PL, es C/Cañaveral 4,
Esc. 1, Piso 1º. Pta. 7. Asimismo hemos consultado el Padrón de Habitantes y en dicha
vivienda figura empadronada Dña. Julieta Curbelo García.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ordenanza Fiscal
de aplicación, respecto de la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que ocupen, utilicen o sean titulares de las viviendas y
locales o establecimientos ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietarios o de usufructuarios, habitacionistas,
arrendatarios o, incluso, precario.
Segundo.-Tratándose de una tasa de devengo periódico, ésta se devenga el primer
día del periodo impositivo que comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o
cese en el uso del servicio, en que el periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia
prorrateándose la cuota por bimestres naturales:
a) En el supuesto de inicio en el uso del servicio, las cuotas se calcularán desde el
bimestre natural en el que se produzca hasta el 31 de diciembre del año natural.
Ver 2008
b) Tratándose de cese en el uso del servicio, producirá efectos en el bimestre
natural siguiente al que se produzca.
Tercero.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por primera vez la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el censo de la tasa,
presentando simultáneamente al efecto la correspondiente declaración de alta y la
autoliquidación ingresada en cuenta bancaria del bimestre en el que se produzca.
Cuarto.- Los sujetos pasivos deben igualmente presentar la declaración de baja
acompañada de la documentación acreditativa de los hechos, que producirá efectos en
el bimestre siguiente al que se declare.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, así como la
documentación obrante en el expediente el servicio de Gestión Tributaria formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Anular los recibos de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0012959, expedidos a nombre de CAIXABANK S.A. con CIF: A08663619, por los bimestres e
importes que se detallan a continuación, causando baja como sujeto pasivo:
Relación Recibos

Importe de Principal a anular

5º BIM/ 2016
6º BIM/ 2016

16,40
14,90

1º BIM/ 2017
2º BIM/ 2017
3º BIM/ 2017
4º BIM/ 2017
5º BIM/ 2017
6º BIM/ 2017

18,90
15,90
15,40
13,90
14,40
16,40

TOTAL ...

126,20 euros

SEGUNDO.- Anular los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0015320, expedidos a nombre de CAIXABANK S.A. con CIF: A08663619, desde el 5º
bimestre de 2016 al 6º bimestre de 2017 por importe de principal de 13.90
EUROS/BIMESTRE, causando baja como sujeto pasivo:
TERCERO.- Girar liquidación de la Tasa por Suministro de Agua, con número fijo
0012959, a nombre de BUILDINGCENTER S.A.U. con CIF: A63106157 con los mismos
bimestres e importes que se anulan en el dispositivo PRIMERO.
CUARTO.- Girar liquidación de la Tasa por Recogida de Basura, con número fijo
0015320, a nombre de BUILDINGCENTER S.A.U. con CIF: A63106157 con los mismos
bimestres e importes que se anulan en el dispositivo SEGUNDO.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al Interesado y a Gestión Tributaria, a los
Servicios Económicos y al Consorcio de Tributos de Tenerife, advirtiéndole de los recursos que
sean procedentes.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 1263/15, de 15 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

4.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 744/2018
DE FECHA 19/04/2018, SOBRE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE CESIÓN GRATUITA Y
TEMPORAL FORMAL DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA EL LANZAMIENTO DE
LOS FUEGOS DE LAS FIESTAS DE MAYO 2018. PR 253. 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:
“Vista la propuesta de la Concejalía de Fiestas para la aprobación del CONVENIO DE
CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL FORMAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y Dª. MARÍA DEL CARMEN, Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES, Dª. CRISTINA, Y
HEREDEROS DE Dª. JUANA MELO DE MASSY PARA LA CESIÓN DE LOS TERRENOS
NECESARIOS PARA EL LANZAMIENTO DE LAS FUEGOS DE LA FIESTAS DE MAYO
2018, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante propuesta de la Concejalía de Fiestas se remite convenio suscrito con
fecha 18 de abril de 2018, en la que se expone que el Ayuntamiento con la finalidad de
colaborar con las asociaciones de la Calle El Sol y Calle El Medio Asociaciones y con la
realización del dicho evento festivo, de gran transcendencia para el municipio, pretende firmar

un acuerdo con los propietarios de la finca que se ha venido utilizado en los últimos años, de
forma que se garantice el espacio necesario para el lanzamiento de los citados fuegos, se
propone iniciar expediente para la tramitación del convenio de cesión gratuita y temporal de la
parcela, según acuerdo anexo suscrito al efecto.
2º.- Consta la conformidad de una de las copropietarias de la finca, según escrituras
de propiedad obrantes en esta Administración, que actúa con el consentimiento del resto de
los copropietarios de la finca objeto de cesión.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- De conformidad con el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento de Administrativo Común, dispone “1. Las Administraciones Públicas podrán
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como
privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen
encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la
disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los
procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no,
a la resolución que les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y
territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas
a las que estuvieran destinados.”
Segundo.- El artículo 6.2 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.Estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que celebren las
entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado,
siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales.
Tercero.- La competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde- Presidente en la Junta
de Gobierno Local en virtud de Decreto de la Alcaldía n.º 1263/15, de 15 de junio, siendo, por
tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente; no obstante, conviene
agilizar la tramitación referida a la aprobación del citado convenio, para atender a la
disponibilidad de los terrenos cedidos para usar con la finalidad de lanzamiento de los fuegos
de las Fiestas de Mayo.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
Primero.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local mediante
Decreto 1263/15, de 15 de junio referido a la aprobación del convenio de cesión temporal de
terreno a favor del Ayuntamiento de Los Realejos.
Segundo.- Aprobar el CONVENIO DE CESIÓN GRATUITA Y TEMPORAL FORMAL
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y Dª. MARÍA DEL CARMEN, Dª. MARÍA
DE LOS ÁNGELES, Dª. CRISTINA, Y HEREDEROS DE Dª. JUANA MELO DE MASSY PARA
LA CESIÓN DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA EL LANZAMIENTO DE LAS
FUEGOS DE LA FIESTAS DE MAYO 2018, que a continuación se transcribe:
“COMPROMISO FORMAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y Dª. MARÍA
DEL CARMEN, Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES, Dª. CRISTINA, Y HEREDEROS DE Dª. JUANA MELO
DE MASSY.
Ante mí, Raquel Oliva Quintero, Secretaria en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Los
Realejos

COMPARECEN
Con fecha 18 de abril de 2018 se reúnen, en el término municipal de Los Realejos:
De una parte, D.MANUEL DOMINGUEZ GONZÁLEZ
Ayuntamiento de La Villa Los Realejos.

Alcalde Presidente del Excmo.

De otra parte, Dª MARIA DE LOS ANGELES MELO DE MASSY, mayor de edad, de
nacionalidad española, con D.N.I.: 41.937.918-V, con domicilio en Calle Rubén Marichal López nº 67 de
Santa Cruz de Tenerife (código postal: 38004), actuando como representante de Dª. María del Carmen,
Dª. Cristina, y Herederos de Dª. Juana Melo de Massy.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, según
nombramiento efectuado en su favor en sesión constitutiva de 17 de junio de 2011 y la segunda en su
propio nombre y derecho, y en nombre del resto de copropietarios, manifestando que dispone del
consentimiento del resto de copropietarios para la firma del presente, y manifestando hallarse con la
capacidad necesaria para otorgar el presente CONVENIO, para lo cual,
EXPONEN
l.- Que Dª. María Del Carmen, Dª. María de los Ángeles, Dª. Cristina Melo de Massy y
Herederos de Dª. Juana Melo de Massy, son propietarias de pleno dominio de los terrenos sitos en este
término municipal, según acredita con escritura pública de fecha catorce de julio de mil novecientos
noventa y ocho suscrita ante el Sr. Notario D Víctor Aguado Zaragoza bajo el número 218 de su
Protocolo, de fecha 5 de febrero de 1977, en los que se pretende realizar el lanzamiento de fuegos
artificiales como parte de las Fiestas de Mayo que anualmente se celebran en el municipio.
Dicha finca es la que se describe a continuación:
1.
RÚSTICA. Trozo de terreno en el Cercado de Arriba, (La Azadilla) sito en el término
municipal de Los Realejos, de setenta y cuatro áreas y cuarenta centiáreas.
Linda: por el naciente y poniente, respectivamente con la finca de don Fulgencio Melo y Novo
y don Antonio Melo y Novo, luego los de don Agustín Rodríguez y don José Melo y González de Mesa,
hoy por el naciente don Alfonso Kuster y por el Poniente, don Marcelino García Alonso; por el Norte finca
de Don Jacobo Melo y Camacho, hoy sus herederos y por el Sur, con las de Don Cándido Chaves, luego
sus sucesores, las de Don Dámaso Pérez y está atravesado por la Carretera Nueva, hoy Carretera de
Icod el Alto, en parte con Camino de entrada a Don Marcelino García Afonso. Inscrita al tomo 402, libro
46 del Realejo Bajo, folio 194 finca 2.869 y al tomo 404, libro 104 del Realejo Alto, folio 232 finca 6.442.
Referencia catastral: 38031A006000970000AU
II.- Que el Ayuntamiento de los Realejos está interesado en utilizar los terrenos anteriormente
descritos con la finalidad de uso de plataforma de lanzamiento de fuegos artificiales con ocasión de las
próximas fiestas de mayo, en colaboración con las asociaciones promotoras del acto festivo del
lanzamiento de fuegos artificiales en las Fiestas de mayo.
III.- Que Dª. María de los Ángeles Melo de Massy, actuando con el consentimiento del resto
de los copropietarios de los terrenos descritos, Dª. María Del Carmen, Dª. Cristina Melo de Massy y
Herederos de Dª. Juana Melo de Massy, están en disposición de ceder gratuitamente el uso de dichos
terrenos y para el indicado fin al Ayuntamiento de Los Realejos
Por lo cual ambas partes,
ACUERDAN
PRIMERO.- Dª. María de los Ángeles Melo de Massy, y en nombre del resto de los
copropietarios (Dª. María Del Carmen, Dª. Cristina Melo de Massy y Herederos de Dª. Juana Melo de
Massy), ceden gratuitamente al Ayuntamiento de los Realejos el uso temporal de los terrenos descritos
en el Expositivo 1, y con el fin expuesto en el Expositivo 2.
SEGUNDO.- El presente acuerdo estará vigente para las Fiestas de Mayo del año 2018.

TERCERO.- Que en reciprocidad a la generosidad y a la buena voluntad mostrada por la familia
Melo de Massy este año y en años anteriores con la cesión de sus terrenos para el uso del Ayuntamiento,
dentro de la más estricta legalidad, y en aplicación del principio de colaboración público-privada, el
Ayuntamiento asume el compromiso de, al menos, acceder por parte de los responsables del Plan
General de Los Realejos a mantener sucesivas reuniones para intentar estudiar la viabilidad técnica de
las cuestiones planteadas en las alegaciones presentadas ante el organismo autónomo Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos con nº de Registro de Entrada 1.458/2017
de fecha 18 de septiembre de 2.017 durante el periodo de Información Pública del Documento de
Adaptación Plena del Plan General de Ordenación de Los Realejos al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y a las Directrices de
Ordenación General y Turismo de Canarias y del Informe de Sostenibilidad Ambiental Modificado,
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de
2.017, todo ello dentro de la más absoluta legalidad urbanística, y con el fin de buscar el adecuado y
justo equilibrio entre los intereses públicos y privados dimanantes de la ordenación urbanística de los
terrenos reseñados en la alegación.
Y para que conste, firman los presentes, reunidos en el lugar y fecha referidos.
D. Manuel Domínguez González
ALCALDE DE LOS REALEJOS

Dª María de los Ángeles Melo de Massy
LA COPROPIETARIADE LA PROPIEDAD”

Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de cuántos trámites y
gestiones sean preciso para la ejecución del presente acuerdo y, en especial, para la
suscripción del expresado convenio.
Cuarto.- Remitir notificación del presente acuerdo a los propietarios para su
conocimiento y efectos.
Quinto.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre.”

5.
APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE
LA LADERA DEL TOSCAL". PR 256. En relación con el Proyecto denominado
CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE LA LADERA DEL TOSCAL redactado por la Unidad de
Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de
VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
(23.075,42.-€), GIC no incluido, liquidado al 7%.
La necesidad de la obra es controlar de una manera racional los accesos indeseados
al parque de La ladera del Toscal, mejorando su seguridad y mantenimiento actuando en el
mismo, procediendo al vallado perimetral de dicho parque. Se utiliza como modelo de reja
diseñada como tipo para otros parques del municipio ejecutadas con acero galvanizado,
adaptándolas a cada uno de los casos concretos donde se actúa.
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986),
y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE LA
LADERA DEL TOSCAL, con el Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el proyecto,
redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con un presupuesto de licitación
de VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
(23.075,42.-€), IGIC no incluido,, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales"

6.
APROBACIÓN DE PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL SERVICIO
INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS
PÚBLICOS Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
PR 259. Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO INTEGRAL DE
CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS PÚBLICOS Y
REDES DE ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, y conforme a
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de abril de 2017, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO
INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS
PÚBLICOS Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa CON&PLA SERVICIOS
CANARIOS SL. con un importe de adjudicación de QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS
(15.500,00 €), a contar desde la puesta en funcionamiento del servicio.
2º.- Con fecha 2 de mayo se extendió la oportuna acta de inicio del referido contrato
de servicio, suscrita por el representante de la empresa adjudicataria y por el representante de
la administración, estando prevista su finalización el día 30 de abril de 2018.
3º.- Mediante providencia de la Concejala Delegada de fecha 11 de abril de 2018, se
acuerda iniciar expediente para la prórroga del contrato, fijando el precio del contrato en la
cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS (15.500,00.-€) IGIC no incluido, liquidado al
7%, distribuido en las siguientes anualidades:
Año

Año 2018

Año 2019

Total

Periodo

8 meses

4 meses

12 meses

Importe Base Licitación

10.333,36 €

5.166,64 €

15.500,00 €

IGIC

723,34 €

361,66 €

1.085,00 €

Total Presupuesto

11.056,70 €

5.528,30 €

16.585,00 €

5º.- En virtud de escrito de fecha 11 de abril de 2018 y Registro de Salida número
2018/4166, de fecha 12 de abril de 2018, se da audiencia a la empresa contratista para que
presente las alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en
relación a la prórroga.
6º.- Por la entidad se presentan escritos con Registro de Entrada número 2018/5587,
de fecha 13 de abril; Registro de Entrada número 5865/2018, de fecha 17 de abril; y Registro
de Entrada 5916/2018, de 17 de abril, aceptando la prórroga del contrato, y aportando la
documentación requerida.
7º.- Por la Intervención se han expedido documento de retención de crédito del
ejercicio 2018 número de operación 220180002160 de fecha 10 de abril de 2018 por importe
de 11.056,70 euros, así como documento de retención de crédito para el ejercicio 2019, con

número de operación 220189000020, por importe de 5.528,30 euros, de fecha 10 de abril de
2018.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICA
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 23
de febrero de 2014, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor
de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos.
2. 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
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
II.- Regula el artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante
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”.
Por otro lado, el artículo 303 TRLCSP dispone respecto a la duración de los contratos
de servicios que no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, 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 cláusula séptima del pliego de condiciones administrativas y facultativas
particulares del contrato en cuestión establece: “La vigencia del contrato se extenderá por un
plazo de UN-1-AÑO, a partir de la fecha de iniciación del servicio, que se verificará mediante
la firma de un acta de inicio firmada al efecto.
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, por periodos anuales o periodos inferiores a un año, siempre que
exista consignación presupuestaria adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato,
incluidas las prórrogas, pueda exceder de TRES AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada
o conjuntamente el plazo fijado originariamente.”
III.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio,
siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente
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 primera prórroga del Contrato del “SERVICIO INTEGRAL
DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS PÚBLICOS Y
REDES DE ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, por un plazo
de UN AÑO comprendiendo el nuevo período contractual desde el día 1 de mayo de 2018
hasta el 30 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS (16.585,00.-€) correspondiendo al precio del contrato la cantidad
de QUINCE MIL QUINIENTOS, IGIC no incluido, y al IGIC liquidado al 7% la cantidad de MIL
OCHENTA Y CINCO EUROS (1.085,00 €) al IGIC conforme a la siguiente distribución de
anualidades para el año 2018 y 2019:
Año

Año 2018

Año 2019

Total

Periodo

8 meses

4 meses

12 meses

Importe Base Licitación

10.333,36 €

5.166,64 €

15.500,00 €

IGIC

723,34 €

361,66 €

1.085,00 €

Total Presupuesto

11.056,70 €

5.528,30 €

16.585,00 €

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
CUARTO.- Notificar a CON&PLA SERVICIOS CANARIOS SL., adjudicatario del
contrato, la presente Resolución.”

7.
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, A LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO
PARA SUFRAGAR PARCIALMENTE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHAS
ENTIDADES O ACTIVIDADES DE DEPORTISTAS MUNICIPALES EN EL AÑO 2018. PR
258. Vistas las Bases de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades
Deportivas sin Ánimo de Lucro para sus categorías de base y a Deportistas del municipio para
sufragar parcialmente los gastos de funcionamiento de dichas entidades o deportistas
municipales en el año 2018.
Resultando que el importe total máximo de las ayudas a conceder asciende a 80.000
euros (ochenta mil €), obrando al efecto en el expediente la correspondiente certificación de
Intervención sobre existencia de crédito disponible.
Considerando que estas ayudas que se pretenden conceder han de regirse por la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
Considerando que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, conforme al artº 22 de la citada Ley General
de Subvenciones.
Considerando que con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán
aprobarse las Bases reguladoras para su concesión en los términos establecidos en la
reiterada Ley, la cual exige el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 8 y 9 de la Ley.
Considerando asimismo cuanto se previene en la redacción actual de los artículos 17,
18, 20 y 23 de la repetida Ley General de Subvenciones en relación con la convocatoria y su

publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial
correspondiente.
onsiderando que en base al nuevo art. 25.2 letra l) de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local 7/85 de 2 de Abril es competente este Ayuntamiento en materia de
promoción del deporte.
Considerando que es competente para la aprobación de estas Bases la AlcaldíaPresidencia al amparo de la competencia residual que le confiere el art. 21.1. s) de la ley 7/85
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, habiéndose delegado en la Junta de
Gobierno Local.
Visto el informe jurídico del Técnico de Administración de Deportes, obrante en el
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.- Autorizar el gasto por importe de 80.000 euros para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades deportivas y
deportistas del municipio para sufragar parcialmente los gastos de funcionamiento de dichas
entidades o actividades de deportistas en el año 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/DEP/341/489.00.
SEGUNDO.- Aprobar las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a las Entidades Deportivas y Deportistas del Municipio
para sufragar parcialmente los gastos de funcionamiento de dichas entidades o actividades de
deportistas municipales en el año 2018, conforme al texto que se transcribe al final de este
acuerdo. Aprobándose asimismo la convocatoria para la concesión de estas subvenciones.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES, EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE
LUCRO PARA SUS CATEGORÍAS DE BASE Y DEPORTISTAS MUNICIPALES 2018
Primera.- FINALIDAD Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la convocatoria
para la concesión de subvenciones de carácter económico, que con cargo a la aplicación presupuestaria
2018/DEP/341/489.00 otorga el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, a las Asociaciones Deportivas
para sus categorías de base y a deportistas de este municipio, con motivo de su participación en
competiciones federadas oficiales, nacionales e internacionales durante el año 2018.
La finalidad a que atiende las presentes Bases de convocatoria consiste en la promoción
del deporte municipal y alcanzar los siguientes resultados:
Entidades Deportivas


Que los Clubes del Municipio cuenten con una cadena de filiales en todas las categorías
base (se entenderá por categorías base a aquellas que comprenden hasta la categoría juvenil).

Conseguir un mayor número de equipos de base participando en competiciones de
ámbito autonómico, nacional o internacional.


Difusión y promoción de Los Realejos fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
Deportistas



Mayor número de deportistas federados.


Colaborar con los deportistas que participan en competiciones de ámbito autonómico,
nacional o internacional.


Difusión y promoción de Los Realejos fuera de nuestra Comunidad Autónoma.

Por ello, se convoca la adjudicación de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades deportivas sin ánimo de lucro para sus categorías de base y/o deportistas, del
Municipio de Los Realejos, siendo de aplicación lo previsto en los artículos 13 al 16 de la Ordenanza
General de Subvenciones.
La convocatoria se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el 27 de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de
diciembre de 2005 y resto de normativa concordante.
Segunda. IMPORTE Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
El crédito destinado a la convocatoria asciende a un importe total de OCHENTA MIL
EUROS (80.000,00 €) que se distribuirán del siguiente modo:
Porcentaje
7%
93%

Importe
5.600
74.400

Beneficiarios
deportistas individuales
Entidades Deportivas sin ánimo de lucro

Aplicación presupuestaria:
Año

Org

Prog

Econom.

Denominación

Importe

2018

DEP

341

48900

OTRAS TRANSFERENCIAS

80.000,00

El crédito de esta aplicación presupuestaria no podrá ser objeto de ampliación. En todo caso,
el importe global máximo destinado a estas subvenciones se prorrateará entre los beneficiarios de las
mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación que se relacionan en la cláusula séptima
de las presentes bases.
Tercera.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.
Podrán solicitar subvenciones las Asociaciones Deportivas sin ánimo de lucro, que
figuren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del municipio de Los Realejos, así como
deportistas con carácter individual que figuren en el Padrón municipal de Los Realejos, que realicen la
actividad objeto de subvención durante el ejercicio 2018 y que reúnan los siguientes requisitos:

-

Figurar debidamente inscritos en el Registro de las Entidades Deportivas de Canarias.
Certificar la participación en competiciones organizadas por las diferentes Federaciones

Deportivas.

-

Disponer de licencia en vigor por alguna Federación deportiva en el caso de ayuda a

deportistas.

-

Desarrollar la actividad deportiva en el término municipal de Los Realejos, salvo
justificadas.
No estar incurso en alguna de las causas determinadas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Haber justificado las ayudas económicas recibidas con anterioridad por el Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos.
excepciones

Cuarta.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que se adjunta como Anexo I. A la instancia
de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

ENTIDADES DEPORTIVAS
IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I)
Memoria justificativa de la necesidad de la subvención solicitada
Documento acreditativo de su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de
Canarias. Documento acreditativo del año de fundación de la entidad.
Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o
privadas para la actividad a subvencionar.
Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante y, en su caso, de la representación
de quien actúe en su nombre, con acreditación de la misma por cualquiera de las admitidas en derecho.
Código de Identificación Fiscal de la Entidad (CIF)
Copia del acta donde figure la composición actual de la Junta Directiva.
Certificado expedido por la correspondiente Federación que se ajustará al modelo
normalizado que se inserta como Anexo II o documento similar en el que obligatoriamente tendrán que
figurar los datos solicitados en dichos anexos.
Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página web municipal: www.losrealejos.es
Certificación expedida por el Secretario de la entidad, acreditativa de la representación
(Podrá utilizarse como modelo el contenido en el Anexo IV de las Bases).
Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de
su solicitud.
DEPORTISTAS
IMPRESO DE SOLICITUD (Anexo I)
Memoria justificativa de la necesidad de la subvención solicitada
Licencia en vigor.
Certificado de empadronamiento del Excmo. Ayto. de Los Realejos.
Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas
para la actividad a subvencionar.
Documento Nacional de Identidad del solicitante y, en su caso, de la representación de
quien actúe en su nombre, con acreditación de la misma por cualquiera de las admitidas en derecho.
En caso de desarrollar su actividad deportiva en un club del municipio de Los Realejos,
presentar certificado federativo que acredite su afiliación a dicho club.
Certificado de la Federación (Anexo III) indicando la puntuación obtenida por el interesado
al aplicar el baremo que se establece en la tabla 3 de estas bases.
Nota: En el caso de que alguna Federación, por sus circunstancias excepcionales debidamente
justificadas, no pudiera utilizar el baremo establecido en el Anexo 6 para realizar la baremación de los
deportistas, adjuntarán, junto al correspondiente certificado debidamente cumplimentado, el sistema
empleado. Dicho sistema deberá ser aprobado por la Comisión de Evaluación y se ajustará en cuanto a
puntuación y grupos a los establecidos en la convocatoria.
Documento de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema contable del
Ayuntamiento de Los Realejos o en caso de haber alguna variación en los datos existentes (Podrá ser
descargado de la página web municipal: www.losrealejos.es
Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en apoyo de
su solicitud.
La documentación a presentar por los solicitantes, salvo que se disponga otra cosa,
habrá de ser presentada en originales o fotocopias compulsadas, y estar referida siempre como límite
máximo a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Excepcionalmente, se podrán considerar las solicitudes de aquellos deportistas de alta
competición, aun no reuniendo la totalidad de los requisitos establecidos en estas Bases, cuando se
estimase que su participación como patrocinado repercutiera de forma relevante a potenciar la publicidad
del Deporte Realejero.
Quedan excluidos todos los deportistas de categorías de base que figuren inscritos en
entidades deportivas municipales que hayan solicitado subvención para el club, entendiendo que sus
necesidades ya se encuentran atendidas a través de los programas de ayuda a entidades deportivas de
las distintas instituciones, incluido el propio Ayuntamiento de Los Realejos.
La comprobación de existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda

o subvención solicitada o reintegro, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran
derivarse.
De conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas no será necesaria la presentación de aquellos
documentos que ya fueron aportados durante anualidades anteriores para la tramitación de otras
subvenciones nominativas o en régimen de concurrencia competitiva siempre y cuando no hayan
experimentado variación alguna en su contenido desde su presentación.
Esta circunstancia deberá ser indicada, en todo caso, en el momento de tramitar la
correspondiente solicitud de subvención con indicación expresa de los documentos que ya obren en
poder de esta Administración
Quinta.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación
requerida, se presentarán en el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del
Ayuntamiento de Los Realejos, sito en la Avenida de Canarias, 6, e irán dirigidas al Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de los Realejos o bien por cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrán ser presentadas, junto a la documentación complementaria, a través de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Los Realejos (sede.losrealejos.es) en su apartado "Trámites y
ayudas".
La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a
contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes que se presenten fuera del plazo aludido serán inadmitidas.
El modelo de solicitud y las bases se encuentran a disposición de los interesados en el Punto
de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) del Excmo. Ayuntamiento así como en la página Web
municipal (www.losrealejos.es)
En aplicación de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que el ciudadano preste
su consentimiento, no tendrá que presentar aquellos datos y documentación que obren en poder de la
Administración o que hayan sido elaborados por cualquier Administración, la cual utilizará medios
electrónicos para recabarlos.
Sexta.- SUBSANACIÓN DE ERRORES.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si las mismas no reúnen los requisitos
exigidos en esta Convocatoria y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se requerirá
al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DIAS hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 68.1 de dicha Ley, transcurrido
el cual sin haber atendido al requerimiento, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
declaratoria dictada a tal efecto.
Séptima.- CRITERIOS DE CONCESIÓN Y BAREMACIÓN.
I.- Entidades Deportivas
La ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración es la siguiente:
a) Número de licencias de cada modalidad deportiva en la temporada 2017/2018 --------- 50%
b) Número de equipos pertenecientes a la entidad en la temporada 2017/2018 ------------ 30%
c) Antigüedad en el municipio de Los Realejos ------------------------------------------------ 20%
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Criterio de valoración –a) Licencias.

La ponderación atribuida a este criterio (50%) se distribuirá de la siguiente forma: se dividirá la
cuantía correspondiente entre el número total de licencias deportivas de todas las entidades solicitantes.
De ahí se obtendrá el valor asignado por licencia, el cual se multiplicará por el número de licencias de
cada entidad, obteniéndose así la cuantía a asignar.
Antes de contabilizar las licencias de los solicitantes, y con el objeto de colaborar en la
promoción de los deportes minoritarios, evitando así grandes desequilibrios con respecto a los de mayor
implantación, se dividirán entre 5 las licencias que sobrepasen las 200.
* Este criterio hace referencia a deportistas adscritos al club con licencia federativa en vigor.
Por lo que en aquellos casos en que un mismo deportista tenga más de una licencia en vigor, en el
mismo club, sólo se le contabilizará una.
Criterio de valoración – b) Número de equipos.
La distribución se realizará según los siguientes parámetros:
Se distribuirá los puntos según número de equipos que pertenezcan al mismo club y que
desarrollen su actividad fundamental en el municipio, de acuerdo con la tabla-1.
La ponderación correspondiente a este criterio se distribuirá directamente proporcional al
número de puntos que hayan obtenido.
* Existen deportes cuya actividad tiene un carácter individual, al margen de que exista en estas
modalidades clasificaciones individuales o por equipos (fruto de la suma de los resultados individuales
de cada componente. Como es el caso de: atletismo, natación, gimnasia rítmica, tenis, etc. En todos
estos casos sólo se contabilizará un equipo.
Criterio de valoración – c) Antigüedad.
La distribución se realizará según los siguientes parámetros:
Se distribuirá los puntos para cada club, según el número de años desarrollando su actividad
fundamental en el municipio de Los Realejos de acuerdo con la tabla-2.
La ponderación atribuida a este criterio se distribuirá directamente proporcional al número de
puntos que hayan obtenido.
II.- Deportistas
PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Se valorarán los cinco mejores resultados de la temporada 2016/2017, los cuatro mejores
resultados de la temporada 2015/2016 y los tres mejores de la temporada 2014/2015.
Cada federación aplicará a estos resultados la puntuación que se establece en la tabla 3 de estas Bases.
Para la baremación establecida en el párrafo anterior se multiplican por 1 los puntos
obtenidos en la temporada 2016/2017, por 0,5 los de la temporada 2015/2016 y por 0,25 los obtenidos
en la temporada 2014/2015.
A continuación, la comisión establecerá la puntuación mínima en cada modalidad deportiva
necesaria para optar a las ayudas.
Posteriormente para establecer la puntuación final de todas las modalidades deportivas se realizará la
siguiente operación:
Se halla la media de cada Federación (MF) entre los deportistas que hayan superado la puntuación
mínima y posteriormente con estas medias se halla la media total (MT) de todas las Federaciones.
La puntuación final (PF) de cada deportista será:
(MT*P)/ MF=PF
siendo P los puntos otorgados tras aplicar el baremo.

* En el supuesto caso de que un deportista tuviese licencia federada en más de una
modalidad deportiva, sólo podrá solicitar subvención para una de ellas. Los resultados que se
valorarán serán los obtenidos en la modalidad elegida para solicitar subvención.
* Los 5.600,00 euros destinados para deportistas se desglosan: 5.040 (90%) se repartirán
según la tabla de baremación de méritos y 560,00 (10%) se distribuirán de forma equitativa entre los
deportistas que desarrollen su actividad en un club del municipio de Los Realejos.
Octava.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo de ejecución establecido en la
presente convocatoria.
A estos efectos sólo serán subvencionables los gastos siguientes:

-

Licencias de los deportistas.
Mutualidad y seguros.
Arbitrajes.
Gastos de desplazamientos.
Gastos de alojamiento y manutención.
Gastos de reconocimiento previo, atención médica y fisioterapia.
Retribuciones a personal técnico.
Material deportivo para competición y entrenamiento.
Equipaciones deportivas.
Gastos de formación técnica.
Cualquier otro gasto que esté 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
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.
Novena.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
Recibidas las solicitudes y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, éstas serán
valoradas conforme a los criterios y baremación establecidos en la base séptima, mediante informe de
la Comisión evaluadora que a tal efecto designe el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
Dicha Comisión tendrá la siguiente composición:
Presidente, que será el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, pudiendo delegar
en un Miembro del Equipo de Gobierno.
Vocales:
- Vocal I: El Concejal Delegado del Área de Deportes.
- Vocal II: Un Concejal representante del Grupo Municipal del PP
- Vocal III: Un Concejal representante del Grupo Municipal Mixto.
- Vocal IV: Un Concejal representante del Grupo Municipal de PSOE.
- Vocal V: Un Licenciado o Diplomado en Educación Física.
- Actuará como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, el Técnico de Administración
del Área de Deportes.
La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría de asistentes, debiendo estar presentes, como
mínimo, tres de sus miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario.

Las demás actividades de instrucción del procedimiento de concesión se realizarán de
conformidad a lo establecido en la OGS.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y términos regulados
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Asimismo la Resolución podrá ser publicada en la página Web de
este Ayuntamiento (www.losrealejos.es) y ser comunicada mediante SMS o puesta a disposición del
Beneficiario en la sede electrónica (sede.losrealejos.es)
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados
podrá entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno podrá interponerse, potestativamente,
RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el
plazo será de TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél en que se produzca los efectos
del silencio administrativo o bien podrá interponerse directamente RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Décima.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente el Beneficiario en el plazo de quince días desde la notificación de la concesión de la
subvención previo cumplimiento de los siguientes trámites:

a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario
manifieste que no puede desarrollar la actividad subvencionada sin la entrega anticipada de la
subvención
b) Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
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.
d) Presentación del Modelo MOD.SUB.16 de alta en el aplicativo de gestión de
subvenciones del Ayuntamiento de Los Realejos (No será necesario tramitar nuevamente el alta si el
beneficiario ya dispone de nombre de usuario y clave de acceso)
Los abonos en todos los casos, tendrán el carácter de pagos anticipados que supondrán
entregas de fondos, con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar
a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
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,
del Procedimiento Administrativo Común de 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:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

Documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes acreditativos del gasto
realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada

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

o
o
o
o
o
o

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

El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2018.

El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto
para la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior
ingreso en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:
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
En ningún caso, podrán concederse nuevas subvenciones mientras el solicitante no haya
procedido a justificar las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta.
Dado que la cuantía de la subvención no será destinada a la ejecución de proyectos o
actuaciones concretas sino a sufragar gastos ordinarios con motivo de su participación en competiciones
federadas oficiales, nacionales e internacionales durante el año 2018, las Entidades Beneficiarias o los
Deportistas profesionales, según proceda, deberán justificar documentalmente, al menos, el importe
finalmente otorgado.
El órgano concedente de la subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación
documental aportada, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó su
concesión, de acuerdo con lo establecido en estas bases, a cuyo fin revisará la documentación que
obligatoriamente deba aportar el beneficiario. Asimismo el Ayuntamiento podrá iniciar un procedimiento
específico para la revisión y/o comprobación de la documentación y de la cuenta justificativa aportada
por cada uno de los beneficiarios mediante técnicas de auditoría. Para el desarrollo de dicha actuación
auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o profesional independiente especializado
Decimoprimero.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
La presentación de la solicitud de subvención supondrá la aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones que se contienen en las presentes Bases.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:
1. Justificar ante el Excmo. Ayuntamiento de los Realejos el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención, destinando la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a
la finalidad para la que ha sido concedida.
2. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
3. 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.
4. 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.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Excmo. Ayuntamiento de
los Realejos, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
6. Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de los Realejos la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien los conceptos subvencionados, que deberán efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos recibidos.
7. Cuando corresponda proceder al reintegro de los fondos percibidos de acuerdo con lo
establecido en la Base decimosegunda.
8. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
Decimosegunda.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, más los intereses
de demora que procedan, en caso de haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio
de cuanto se previene al respecto en el artº 70.3 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:

a)
Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión
b) El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
c)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
d) No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
e)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
f)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de
la Ley General de Subvenciones
g) En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General
Reguladora de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de los Realejos.
Decimotercera.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN.
Toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en
cuenta para el otorgamiento de la subvención, y en todo caso, la obtención por el beneficiario de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados para el mismo
destino o finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de concesión, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
- Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de
las actividades y/o conceptos subvencionables previstas en la convocatoria, sin que en ningún caso
implique modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.
- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención o ayuda concedida.

Cuando se den causas que invaliden la resolución de concesión se estará a lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a lo establecido en la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos.
Decimocuarta.- RÉGIMEN SANCIONADOR
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria quedarán
sometidos al régimen sancionador establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Decimoquinta.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Las subvenciones otorgadas por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos se regirán por las presentes Bases, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de los Realejos, el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, por la restante normativa reguladora de dicha
materia.
Decimosexta.- INCIDENCIAS.
Las dudas que surjan en la interpretación de éstas Bases serán resueltas por la Comisión
Evaluadora que se especifica en la base novena.
TABLAS DE BAREMACIÓN
TABLA 1
Número de equipos pertenecientes al mismo
club
1ó2
3ó 4
5ó6
7u8
9 ó 10
11 ó 12
13 ó 14
A partir de 15

Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8

En este criterio no se podrá conseguir puntuación en dos o más apartados, predominará
siempre el de mayor puntuación.”
TABLA 2


Por desarrollar su actividad fundamental de 2 hasta 5 años en el municipio……...........1



Por desarrollar su actividad fundamental de 6 hasta 10 años en el municipio…………. 2



Por desarrollar su actividad fundamental de 11 hasta 15 años en el municipio………...



Por desarrollar su actividad fundamental de 16 hasta 20 años en el municipio..............



Por desarrollar su actividad fundamental de 21 hasta 25 años en el municipio………...



Por desarrollar su actividad fundamental de 26 hasta 30 años en el municipio………...

punto.
puntos.
3 puntos.
4 puntos.
5 puntos.
6 puntos.



Por desarrollar su actividad fundamental de 31 hasta 35 años en el municipio………...



Por desarrollar su actividad fundamental de 36 hasta 40 años en el municipio…......... 8

7 puntos.
puntos.
En este criterio a partir de los 40 años se le sumará 1 punto al valor anterior según vaya
superando fracciones de 5 años
Tabla 3

CATEGORÍA

CLASIFICA CAMPEO CAMPEONA CAMPEONA CAMPEON
CIÓN
NATOS
TOS
TOS
ATOS
INTERNACI
DE
INTERNACI INTERNACI
DE
ONAL Y
EUROPA
ONALES
ONALES
ESPAÑA
CAMPEONA Y DEL
NO
OFICIALE
OFICIALES
TOS DE
MUNDO
OFICIALES
S
ESPAÑA

CAMPEON CAMPEON
CLASIFICACIÓN
ATOS
ATOS
NACIONAL
DE
CAMPEONATOS
ES Y
CANARIAS
DE
UNIVERSIT OFICIALE
CANARIAS,
ARIOS
S
NACIONAL
Y
UNIVERSITARIO

VETERANOS

1º / 3º

120

80

40

60

40

30

1º / 2º

4º / 8º

80

50

20

40

20

20

3º / 4º

ABSOLUTOS

9º / 15º

50

30

10

20

10

10

5º / 8º

PARTICIPA
CIÓN

20

10

….

10

….

….

….

1º / 3º

200

150

70

100

40

30

1º / 2º

4º / 8º

150

100

50

80

20

20

3º / 4º

18 A 22 AÑOS

9º / 15º

100

60

30

40

10

10

5º / 8º

PARTICIPA
CIÓN

75

40

10

20

….

….

….

1º / 3º

170

120

60

80

40

30

1º / 2º

4º / 8º

120

80

40

50

20

20

3º / 4º

9º / 15º

80

40

20

30

10

10

5º / 8º

PARTICIPA
CIÓN

50

20

….

10

….

….

….

MENOS 18 AÑOS

1º / 3º

120

80

40

60

40

30

1º / 2º

4º / 8º

80

50

20

40

20

20

3º / 4º

9º / 15º

50

30

10

20

10

10

5º / 8º

PARTICIP
ACIÓN

20

10

….

10

….

….

….

OBSERVACIONES

En el caso de que el deportista esté lesionado en una de las tres temporadas y por este
motivo no obtenga puntuación, la Federación podrá concederle una puntuación que será la media de las
otras dos temporadas. En este caso el deportista deberá presentar un certificado médico a la Federación,
que se presentará junto a este impreso con el resto de la documentación.
El anexo 3 presentado por el interesado en su solicitud, será el único documento válido
para la valoración de sus méritos. El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos revisará la correcta
aplicación de la puntuación establecida en la tabla de baremación.
Los interesados en estas ayudas, solicitarán a su Federación la cumplimentación del
anexo 3. La Federación se lo devolverá al interesado, que lo presentará, junto al resto de la
documentación requerida en la convocatoria y a las posibles alegaciones que considere oportunas sobre
la baremación.

TERCERO.- Proceder a la publicación legal correspondiente en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia.

8.
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:
8.1. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/777, DE 24 DE ABRIL, DE REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U. PARA LA
CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE
LOS REALEJOS". PR 268. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por
enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS, por un importe de licitación
de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (71.650,00.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%; mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA;
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Propuesta de la Concejalía de Agricultura de fecha 19 de enero de 2018,
se propone iniciar expediente para la contratación del suministro de mobiliario para celebración
de los mercados tradicionales del municipio.
Dicha actividad ha sido subvencionada por Dirección General de Agricultura por la
Resolución de 28 de Diciembre de 2017 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas del Gobierno de Canarias, a través de las Subvenciones destinadas a la realización de
inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructura turística a pequeña escala (Medida 7.5), convocada anticipadamente para 2017
por la Orden de 21 de Diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Aguas del Gobierno de Canarias de la dentro de la financiación del Programa de Desarrollo
Rural.

EXPEDIENTE: Suministro de mobiliario para
mercados tradicionales
A) MEJORAS ADICIONALES: Puntuación Máxim a: 60 puntos. - Se valorará las mejoras adicionales
conf orme a la siguiente baremación.
A.1) Entrega adicional de casetas. Puntuación máxima: 30 puntos
A.2) Entrega adicionales de carpa de 3 x3. Puntuación máxima 20 puntos
A.3) Entrega adicionales de carpas de 6 x 3. Puntuación máxima 10 puntos
Las mejoras adicionales de los elementos descritos deberán ser de iguales características a las
descritas en el pliego de prescripciones técnicas, que deberán ser integradas igualmente serigraf iadas.
P max . XOI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= Oferta del licitador
Mo= Of erta más f avorable (Of erta más baja)
Pmax= Puntuación máxima

PUNTUACIÓN DE LAS MEJORAS ADICIONALES OFERTADAS

IMAGEN GRÁFICA DE
CANARIAS, S.L.

ZONA DE OBRA O
ROSAL, S.L.U.

OFERTA MÁS
FAVORABLE

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

60,00

71.080,00

60.186,00

0,99

20,00

2

1,5

1,5

7,50

10,00

OFERTA MÁS
FAVORABLE

8,49

90,00

71.650,00 €

PRECIO LICITACIÓN
OFERTA DE LAS EMPRESAS

60.186,00 €

B) PRECIO: Puntuación m áxim a: 20 PUNTOS. Se valorará con la mayor puntuación a la proposición
económicamente más baja. El resto de las ofertas serán valoradas de f orma proporcional, y no
admitiéndose of ertas superiores al presupuesto de licitación, con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P=------------x (L-O)
L-F
P: puntuación de cada of erta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de licitación.
F: Of erta más baja
O: of erta a valorar.
Todas las puntuacion se redondearán al segundo decimal

PUNTUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO
C) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA: Puntuación m áxim a: 10 puntos .
Se valorará asignando la máxima puntuación a la porposición que presente l mayor reducción del plazo,
del resto de las of ertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente f ormula:
P m ax . XOI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= Oferta del licitador
Mo= Of erta más f avorable (Of erta más baja)
Pmax= Puntuación máxima
La of erta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en periodos
inf eriores al mes (semana, días). Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido no obtendrá
puntuación en etes criterio.

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO
Plazo de garantia de casetas (mínimo 1 año)
Plazo de garantía de carpas y mesas (mínimo 6 meses)
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación m áxim a: 10 puntos .
Ampliación del plazo de garantía del suministro a realizar así como de los materiales empleados hasta un
máximo de 60 meses, distribuido en la siguiente f orma:
Plazo de garantía de casetas: 6 puntos.
Plazo de garantía de carpas y mesas: 4 puntos.
La of erta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las of ertas
se valorarán de f orma proporcional.

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO
PUNTUACIÓN TOTAL

2º.- Por Providencia del Concejal de Contratación de fecha 20 de febrero de 2018, se
resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación del "SUMINISTRO DE
MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS" con un presupuesto de
licitación de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (71.750,00.-€), IGIC
no incluido, liquidado al 7%; mediante Procedimiento Abierto.
3º.- Por la Intervención Municipal se han expedido documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se
deriven para el cumplimiento del contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 4312
62901, con número de operación 220180000952, de fecha 26 de febrero de 2018.
4º.- Con fecha 7 de marzo de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 29 se publicó anuncio de licitación.
5º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, consta que se han
presentado las siguientes empresas: IMAGEN GRÁFICA DE CANARIAS S.L. y ZONA DE
OBRA O´ROSAL S.L.U.
6º.- En reunión de la Mesa de Contratación celebrada el día 6 de abril de 2018, se
procede a la apertura del sobre nº 1 referido a la declaración responsable, comprobándose

que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas que rige la presente licitación, en consecuencia, todas la empresas son
admitidas a la licitación.
Procediéndose, a continuación, a la apertura del sobre nº 2 que contiene la proposición
económica y los criterios valorables automáticamente, con el siguiente resultado:
En consecuencia, sin perjuicio de la puntuación definitiva resultante de la aclaración
de los términos ofertados para la ampliación del plazo de garantía, por la Mesa de Contratación
se acuerda elevar propuesta de adjudicación a favor de ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U, que
obtenido la máxima puntuación.
7º.- Con fecha 9 de abril de 2018, se formula requerimiento de aclaración de la oferta
relativa al plazo de garantía presentador por las dos empresas licitadoras.
Por la empresa Imagen Gráfica de Canarias S.L. se presenta escrito de fecha 11 de
abril del presente y Registro telemático nº 205, en el que se hace constar que la empresa ofertó
6 meses para la ampliación para la garantía de las casetas y 6 meses de ampliación para la
garantía de las carpas y mesas.
Por la empresa Zona de obra O´Rosal S.L.U., mediante escrito enviado por correo
ordinario en fecha 12 de abril de presente, en el que se hace constar que la empresa ofertó 36
meses para la ampliación para la garantía de las casetas (total 4 años) y 1 año de ampliación
para la garantía de las carpas y mesas (total 1,5 meses)
8º.- Vista la aclaración presentada por las dos empresas lictoras resulta que ambas
obtienen respecto al criterio de adjudicación de la ampliación del plazo de garantía la siguiente
puntuación:
EXPEDIENTE: Suministro de mobiliario para
mercados tradicionales

IMAGEN GRÁFICA
DE CANARIAS, S.L.

ZONA DE OBRA O
ROSAL, S.L.U.

Plazo de garantia de casetas (mínimo 1 año)

18

48

Plazo de garantía de carpas y mesas (mínimo 6 meses)

12

18

2,25

6,00

2,67

4,00

4,92

10,00

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.- Puntuación m áxima: 10 puntos.
Ampliación del plazo de garantía del suministro a realizar así como de los materiales empleados hasta un
máximo de 60 meses, distribuido en la siguiente forma:
Plazo de garantía de casetas: 6 puntos.
Plazo de garantía de carpas y mesas: 4 puntos.
La oferta más ventajosa para esta Corporación obtendrá la máxima puntuación, el resto de las ofertas
se valorarán de forma proporcional.

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO

Por tanto, sumada esta puntuación parcial a la obtenida respecto al resto de criterios
las empresas obtienen la siguiente puntuación:
IMAGEN GRÁFICA DE CANARIAS S.L. ………………………13,41 puntos.
ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U…………………….…….....100,00 puntos.
9º.- En consecuencia, procede considerar propuesta de adjudicación a favor de ZONA
DE OBRA O ROSAL S.L.U que ha obtenido la máxima puntuación posible, con un total de 100
puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los

expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
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).
III.- 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.”
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.- 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 técnica y económica, la puntuación
de las empresas, la empresa que ha obtenido la máxima puntuación y ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa es ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U., con un total de 100
puntos.
VI.- 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.”
VII.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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. AlcaldePresidencia en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1263/15, de
fecha 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente. Sin embargo, por razones de agilidad, se estima conveniente avocar la
competencia para que se aprobado por parte de la Alcaldía- Presidencia.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez del acto licitatorio para la contratación del SUMINISTRO DE MOBILIARIO
PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS
TRADICIONALES EN ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS.
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación, mediante
procedimiento abierto, del denominado SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA
REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE FOMENTO DE MERCADOS TRADICIONALES EN
ZONAS RURALES DE LOS REALEJOS y así mismo declarar que la oferta económicamente
más ventajosa es la presentada por ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U., con CIF nºB94106663,
con domicilio 2º Transversal O Cotro Pías 23 B, Código Postal 36760 O Rosal- Pontevedra,
con un presupuesto de licitación de SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
(60.186,00.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U., 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 14ª 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 ZONA DE OBRA O´ROSAL S.L.U., para que dentro del plazo
de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, 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.
QUINTO.- Requerir a la citada entidad mercantil para que dentro del plazo de DIEZ10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, constituya garantía definitiva por importe de TRES MIL NUEVE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS (3.009,30.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se
celebre.”
8.2. APROBACIÓN
DEL
PROYECTO
COMPLEMENTARIO
DEL
DE
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA

CALLE RECTA. PR 260. En relación con el Proyecto denominado “COMPLEMENTARIO DEL
DE REPAVIMENTACION PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA” redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, cuyo presupuesto
de licitación asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (16.423,96.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
La necesidad de la obra es que durante la ejecución de las obras en la Calle Recta,
ha sido necesario reubicar uno de los imbornales previstos en proyecto, con el fin de cortar
aguas arriba las escorrentías de pluviales, que afectan a las edificaciones ubicadas en la curva
cerrada que tiene la calle en su zona superior. De esta manera, colocando este captador antes
de la curva, se atenúa considerablemente el efecto de las aguas de lluvia sobre estas
edificaciones. Asimismo se hace preciso, con el fin de proteger el tránsito de peatones por el
margen derecho de la vía, instalar pilonas que eviten el aparcamiento de vehículos y dejen de
esta forma expedita la zona de tránsito peatonal, ya que no existe acera de este tramo. Del
mismo modo se incluye también un tramo de acera, que se encuentra en peores condiciones
que las inicialmente previstas, con un alto grado de deterioro. Finalmente el paso de barranco
existente, afecto al proyecto, por una cuestión de durabilidad de obra a ejecutar, se propone
ejecutarlo en hormigón, en lugar del pavimento asfáltico. En su consecuencia las obras van a
consistir en la ejecución de un nuevo tramo de la red de recogida de aguas pluviales.
Considerando lo dispuesto en los artículos 93 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BB.OO.EE. núms. 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986),
y 229.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre (B.O.E.
nº 305, de 22-12-1986; c.e. en B.O.E. nº 12 de 14-01-1987).
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto denominado “COMPLEMENTARIO DEL DE
REPAVIMENTACION PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”, con el Estudio Básico de Seguridad y Salud incluido en el proyecto,
redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con un presupuesto de licitación
de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS (16.423,96.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
SEGUNDO.- Proponer que la dirección técnica del citado proyecto se lleve por los
Técnicos de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales".

8.3. ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES Nº 1 Y Nº 4 DEL SERVICIO DE SONIDO E
ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS. PR 272. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la adjudicación,
mediante procedimiento negociado, sin publicidad, del contrato denominado “SERVICIO DE
SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS" por un importe máximo de licitación de CUARENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS (46.900,00.- €) IGIC no incluido presente conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación, de fecha 21 de febrero de 2018,
se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación, mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.

2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2018,
se aprobó el mencionado expediente de contratación SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN
PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS, y consecuentemente se aprueba el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir en la presente
contratación.
3º.- Con fecha 8 y 9 de marzo de 2018, se remiten invitaciones a las empresas Aarón
González Barrios (Grupo Olki´s) Manuel Pérez Zamora (Tinguaro Sonido e Iluminación),
Espectáculos y Sonidos S.L., Espectáculos Tenerife, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las
empresas para la presentación de ofertas, han presentado oferta las siguientes empresas:
-

D. AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS (GRUPO OLKÍ´S)
D. MANUEL PÉREZ ZAMORA (TINGUARO SONIDO E ILUMINACIÓN)

El resto de empresas invitadas, Espectáculos Tenerife S.L. y Espectáculos y Sonido
S.L. no presentan su proposición económica en el plazo conferido al efecto.
4º.- Con fecha 21 de marzo de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO
de las empresas Aarón González Barrios (Grupo Olki´s) Manuel Pérez Zamora (Tinguaro
Sonido e Iluminación), 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.
Se pasa a continuación a la apertura del sobre número DOS, que contiene las ofertas
económicas y documentación técnica, que se remiten para su informe al Técnico del Área de
Fiestas, con el siguiente resultado:
- D. AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS (GRUPO OLKÍ´S), ofrece ejecutar el objeto
correspondiente al Lote nº 3 Navidad y Reyes por importe de 5.500 euros (Navidad 2018
3.000,00 euros y Reyes 2019 2.500 euros) y al Lote nº 4 Carnaval 2019 por importe de 6.900
euros, IGIC liquidado a 7%, presentando mejoras en relación a la megafonía de estos dos.
- D. MANUEL PÉREZ ZAMORA (TINGUARO SONIDO E ILUMINACIÓN) ofrece
ejecutar el objeto correspondiente al Lote nº 1 Mayo 2 por importe de 20.500 euros, IGIC
liquidado a 7%, y no presenta mejoras.
5º.- Con fecha 22 de marzo de 2018, el Técnico Gestor de Fiestas, emite informe de
valoración de las ofertas presentadas del tenor literal siguiente:
“En relación a la Nota de Régimen Interior de la Unidad de Contratación, de fecha 21
de marzo de 2018, referente al expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE
SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (SER/2018/1) en la que se remite las ofertas
presentadas a licitación por las empresas AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS (GRUPO OLKI´S)
y MANUEL PÉREZ ZAMORA (TINGUARO SONIDO E ILUMINACIÓN) al objeto de proceder
a su estudio, y consecuentemente, emitir informe sobre las mismas para su posterior
adjudicación, el que suscribe INFORMA:
Que de los datos aportados se ha elaborado el siguiente cuadro:
OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS
FIESTAS MUNICIPALES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
LICITADOR

OFERTA ECONÓMICA

Mejo
ras
(punt
uació
n)

LOTE 1
Fiestas de
Mayo

LOTE 2
Fiestas
del
Carmen

Mejo
ras
(punt
uació
n)

Aarón González
Barrios (Grupo Olki´s)
78647719R
Puntuación
Orden de preferencia
Manuel Pérez Zamora
78373359P
Puntuación
Orden de preferencia

Mejo
ras
(punt
uació
n)

LOTE 3
Navidad

5.500,00
60

20
20

2

Mejor
as
(puntuaci
ón)

LOTE 4
Carnaval

6.900,00
60

20
20

1

20.500,00
60
1

Que la adjudicación del citado servicio se realizará mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad, fijándose en Anexo IV la disposición 9 del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Facultades Particulares, que lo rige, los aspectos de carácter
económico y del contrato, que servirán de base para la negociación que deba celebrarse.
Según estos antecedentes, y de lo que se refleja en el mencionado cuadro, resulta
que obtiene las máximas puntuaciones, debiendo procederse a efectuar propuesta de
adjudicación, en función de las preferencias indicadas por los licitadores, de conformidad con
lo siguiente:

Para el LOTE Nº 1 (Fiestas de Mayo):
De conformidad con el cuadro adjunto, obtienen la mayor puntuación (60 puntos) D.
Manuel Pérez Zamora como única oferta presentada.
En función de lo cual, se propone como empresa adjudicataria para el LOTE Nº
1 a D. MANUEL PÉREZ ZAMORA al obtener la máxima puntuación

Para el LOTE Nº 2 (Fiestas del Carmen):
No se presentan ofertas para este lote.

Para el LOTE Nº 3 (Navidad):
De conformidad con el cuadro adjunto, obtiene la mayor puntuación (80 puntos) D.
Aarón González Barrios, pero al presentar esta oferta como segunda opción y según lo
establecido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, y visto que la oferta del
siguiente lote es la opción primera, se deja desierta la adjudicación de este lote.

Para el LOTE Nº 4 (Carnaval):
De conformidad con el cuadro adjunto, obtiene la mayor puntuación (80 puntos) la
oferta presentada por D. Aarón González Barrios indicada, además, como primera opción por
el licitador.
En función de lo cual, se propone como empresa adjudicataria para el LOTE Nº
4 a D. AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS.
Es todo cuanto se informa."
6º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documentos acreditativos de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria FIE 336
22706 nº de operaciones 220180000068, 220180000069, 220180000070, 220189000005,
220189000006, de fecha 27 de enero de 2018, para atender a las obligaciones económicas
que se deriven para el cumplimiento del contrato.

7º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de abril de 2018, se
requirió a D. AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS (GRUPO OLKI´S) y a D. MANUEL PEREZ
ZAMORA (TINGUARO SONIDO E ILUMINACIÓN., para que dentro del plazo de DIEZ-10DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo
que esta información ya obre en poder de esta Administración. Asimismo se le requirió para
que constituyese garantía definitiva por valor de MIL VEINTICINCO EUROS (1.025,00.-€) para
el Lote nº 1 y TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (345,00.-€) para el Lote nº
4equivalente al 5% del importe ofertado para cada lote.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril del presente, se
rectificó el anterior acuerdo por cuanto se expresó por error la garantía definitiva y el lote que
era objeto de adjudicación.
8º.- Con fecha 13 de abril de 2018 y Registro de Entrada 2018/558 por D. Aarón
González Barrios, se presente la documentación requerida y se presenta la garantía definitiva
según carta de pago número de operación 320180001359, y con fecha 19 de abril y Registro
de Entrada 2018/6165, y se ha constituido garantía definitiva, según carta de pago número de
operación 320180001358, y con fecha 17 de abril. Por las citadas empresas se ha presentado
la documentación requerida, y se ha completado con la documentación obrante en estas
dependencias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición Transitoria primera apartado 1 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, dispone que “Los expedientes de contratación iniciados
antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos
se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de
procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará
en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”
II.- 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 las empresas propuestas como
adjudicatarias, son admisibles 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.
III.- A su vez el artículo 151.4 de la TRLCSP señala que “La adjudicación deberá ser
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:

a.
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.
b.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c.
En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que
debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, será de cinco días.”
IV.- De conformidad con la disposición adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, la competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la
Alcaldía-Presidencia. No obstante, dicha competencia ha sido delegada por el Sr. AlcaldePresidente en la Junta de Gobierno Local.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Adjudicar el Lote nº 1 y Lote nº 4 comprendidos en el contrato de
“SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LAS FIESTAS MUNICIPALES QUE
REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, y así mismo declarar que la oferta más
ventajosa es la presentada por las siguientes empresas:

Para el Lote nº 1 (Fiestas de Mayo 2018), la presentada por la entidad DON
MANUEL PÉREZ ZAMORA (TINGUARO SONIDO E ILUMINACION), con DNI Nº 78373359P,
con domicilio en C/ LA CUESTA 36 LA PERDOMA, 38300 LA OROTAVA; con un presupuesto
de adjudicación de VEINTE MIL QUINIENTOS EUROS (20.500,00.- €), IGIC no incluido.

Para el Lote nº 4 (Carnavales 2019), D.AARÓN GONZÁLEZ BARRIOS
(GRUPO OLKÍ´S), con DNI Nº 78647719-R, con domicilio en C/ SAN ISIDRO, º 5, LOS
REALEJOS por importe de SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS (6.900,00.- €) IGIC no incluido.
SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de VEINTINUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS (29.318,00.- €), desglosado en la siguiente forma:

Para el Lote nº 1 (Fiestas de Mayo 2018), importe de VEINTE MIL
QUINIENTOS EUROS (20.500,00.- €), IGIC no incluido, se corresponden con el precio del
contrato, y 1435,00.-€ al IGIC, liquidado al 7 %.


Para el Lote nº 4 (Carnavales 2019), importe de SEIS MIL NOVECIENTOS
EUROS (6.900,00.- €) IGIC no incluido, se corresponden con el precio del contrato, y 483,00.€ al IGIC, liquidado al 7 %.
TERCERO.- Requerir a los adjudicatarios 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.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios y a las demás empresas
invitadas a participar en este procedimiento, así como a los Servicios Económicos Municipales.
QUINTO.- Publíquese esta Resolución de adjudicación en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se ha adherido esta Administración".

8.4.
DECLARACIÓN DE RETIRADA DE OFERTA Y DESISTIMIENTO DEL
REQUERIMIENTO A LA EMPRESA ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO" PR
280.Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLUVIALES EN LA
CALLE BARROSO” por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
(68.439,89.-€), IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto; y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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 EJECUCIÓN DE
PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO", mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad,
por un importe de licitación de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS (68.439,89.-€), IGIC no incluido
liquidado al 7%, según proyecto redactado por la arquitecta Dª María Isabel Alayón León, e
informado favorablemente por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales; y
consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y
Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
2º.- Con fecha 14 de febrero de 2018 el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se desprende la
siguiente valoración:
“VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

FALISA, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

YESICON
CONSTRUCCIONES, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

1,00

76,00

ASFALTOS
Y
GUILLAMA, S.L.

EXCAV.

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y
EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. obtiene la máxima puntuación con un total de 76,00 puntos,
proponiéndose a la misma como adjudicataria de las obras.”

Tal y como se refleja en la citada valoración, las entidades Falisa, S.L. y Yesicon
Construcciones, S.L. obtuvieron un total de 0 Puntos, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula 14 del Pliego de Condiciones Económico Administrativas hay que tener
en cuenta que: “Las ofertas presentadas que no alcancen un total de 5 puntos en los
referidos aspectos objeto de negociación, quedará excluidas del procedimiento de
licitación por no obtener una puntuación mínima.”
8º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de febrero de 2018,
se requirió a la entidad mercantil ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., para que
dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, presentase la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta
Entidad Local, así como con la Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas, salvo que esta información ya obre en poder de esta Administración,
así como constituyese garantía definitiva por valor de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (3.335,73.-€), equivalente al 5% del
importe ofertado.
9º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/498, de 22 de marzo se le
concedió la ampliación de plazo conferido a la entidad ASFALTOS Y EXCAVACIONES
GUILLAMA, S.L., para la presentación de la documentación requerida por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2018. El citado Decreto fue notificado el 27 de
marzo de 2018.
10º.- El día 6 de abril de 2018, fuera del plazo al efecto concedido, la entidad mercantil
adjudicataria procedió a presentar certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y
certificado de obligaciones tributarias estatales y autonómicas de fecha posterior a la
presentación de las ofertas. No acredita Solvencia Económica y Financiera y Técnica o
Profesional.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Público, “Los expedientes de contratación iniciados antes
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior”, esto es, por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171.
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación
armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142
TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.

IV.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP. La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
V.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.2 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.”
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local.
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 que la entidad ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA,
S.L. ha retirado su oferta y tenerla por desistida 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 EJECUCIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO”,
dado que no ha cumplido con la entrega de documentación en el plazo conferido.
SEGUNDO.- Declarar desierto el expediente de contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “REPAVIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PLUVIALES EN LA CALLE BARROSO”, dado que el resto de las ofertas presentadas no han
alcanzado el mínimo de 5 puntos previstos en los pliegos.
TERCERO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

8.5. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORA Y PAVIMENTACIÓN DE
LA CALLE CAMINO LOS REYES". PR 275. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la
contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA Y
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO DE LOS REYES” por un importe de licitación de

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS (61.761,84.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto y conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2018, se
adjudicaron las citadas obras a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
2.- Con fecha 4 de abril de 2018, el citado adjudicatario presenta el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo del citado proyecto, consta en el expediente el preceptivo
informe favorable a dicho Plan, de fecha 6 de abril del presente, emitido por el Arquitecto
Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece en el marco de la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.
II.- De conformidad con el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el
que se dispone: “En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de
los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
(…) El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se
elevará para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la obra”.
III.- De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Punto
Primero, de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual
ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de
junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada
por el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
"PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “MEJORA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO DE LOS
REYES”.
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 coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales Fabián D.
Rodríguez Luís
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., recordando al adjudicatario que debe comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trabajo, debiendo remitir, igualmente, una copia de dicha
comunicación a este Ayuntamiento".

8.6. ACREDITACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS Y APROBACIÓN DEL
INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA
INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONA JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO
(PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL) PR 276. Visto el informe de los Servicios
Técnicos y de conformidad con lo establecido en el artículo 116.4.f) 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, así como la propuesta para la contratación del SERVICIO PARA LA
INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO
(PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL) conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Visto Decreto de la Alcaldía- Presidencia 2017/1902 de 20 de octubre de 2017 por
la que se aprueba el proyecto redactado por la Agencia de Desarrollo Local para el proyecto
sostenibilidad Socio-Laboral para jóvenes en el municipio de Los Realejos para presentar a la
segunda convocatoria 2017 de ayudas del FSE, previstas en el programa operativo de empleo
Juvenil, y que aprueba la memoria elaborada al efecto.
II.- Mediante resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, se resuelve la segunda
convocatoria 2017 de Ayudas de FSE destinadas a la integración sostenible de jóvenes en el
mercado de trabajo en que este ayuntamiento es beneficiario (BOE 1/II/2018) con arreglo al
siguiente cuadro:

Nº Proy

Nombre del proyecto

Importe
elegible
inicial

Importe Max Ayunta
Max
concedido concedida

1528

Sostenibilidad Socio Laboral de Jóvenes

35.700,00

35.700,00

32.804,73

III.- Consta propuesta de la Concejalía de Empleo para iniciar expediente de
contratación del mencionado servicio por presupuesto de licitación de CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ERUOS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (42.284,31.€), IGIC no incluido, en el que se motiva que la necesidad de presente contrato es: “El
Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), promovido por FSE enmarca las ayudas para

“Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación y formación”, poniendo énfasis en
favorecer la igualdad de género y la no discriminación de colectivos desfavorecidos. Visto este
objetivo y las necesidades existentes en este sentido de la población joven de nuestro
municipio, se considera que la realización de actividades formativas de itinerarios integrados
puede contribuir en la mejora de la formación y la empleabilidad de las personas jóvenes
participantes. De esta forma, conseguir objetivos como aportar herramientas que le permitan
romper el círculo de la exclusión social y poder integrarse en el mundo laboral, así como una
herramienta formativa adaptada al perfil de las personas beneficiarias. En este sentido la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas del Ministerio de
Presidencia resuelve concedernos Subvención destinado al cumplimiento de estos objetivos”
IV.- Consta informe sobre la justificación de la no división de lotes emitido por el
Técnico de la Agencia de Desarrollo Local de fecha 27 de abril de 2018, en el que se informa
lo siguiente:
“Visto el apartado 3.b. del artículo 99. Objeto del contrato, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la que se establece “El hecho de que, la realización
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución
de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso,
justificados debidamente en el expediente.”
Se informa lo siguiente:
1.
La puesta en marcha de los tres itinerarios formativos que se plantean deben estar
coordinados por la misma entidad que los realiza a fin de valorar los cronogramas de actuación tanto de
los servicios comunes, como es el de Orientación, la Formación Específica y la Complementaria con el
fin de cumplir con los objetivos previstos.
2.
Las prácticas no laborales en empresas conlleva la actuación de un Promotor Laboral
que desempeña funciones para los tres itinerarios formativos.
3.
Tratándose de un proyecto financiado por el FSE y siguiendo directrices en cuando a la
ejecución del gasto se debe tener en cuenta para su justificación los sistemas establecidos para el
cómputo total de los gastos de personal y el tanto por ciento utilizado para el resto de gastos legibles,
es aconsejable la contratación del total del proyecto a un solo licitador. “
V.- Visto el informe de insuficiencia de medios realizado por el referido Técnico de fecha 27 de
abril de 2018, en el que se informa lo siguiente:
“En base a lo dispuesto en el artículo 116.4.f) 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 (en adelante,
LCSP), cuando se haga necesario celebrar un contrato de servicios, previamente se deberá justificar
adecuadamente en el expediente la insuficiencia de medios.
Vista la propuesta del Servicio sobre la necesidad consistente en SERVICIO PARA LA
INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO (POEJ) y
vista la documentación técnica aportada, emito el siguiente,
INFORME;
PRIMERO. Insuficiencia de medios personales:

•
Que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este Ayuntamiento no costa plazas
correspondiente de personal municipal para atender las funciones que requiere el servicio objeto de
contratación:
a.
Instructores en las especialidades formativas de los itinerarios
b.
Prospector/a de Empleo o promotor/a laboral
c.
Un/a instructor/a en Formación Transversal y/o complementaria.
•
Que las funciones que desempeñan no corresponden a necesidades permanentes en
este Ayuntamiento ni van a ejercer potestades públicas propias de Empleado Público.
•
Que las funciones específicas a desarrollar deben ser prestadas por trabajadores
especialistas en el campo de la inserción laboral, la docencia en especialidades formativas así como del
trabajo con colectivos de jóvenes en situación de riesgo sociolaboral.
•
Que el volumen del trabajo que este servicio requiere no se puede acometer por el
personal municipal directamente y no es conveniente su aplicación dado que se abandonarían servicios
permanentes que actualmente se ocupan los Técnicos del área de Empleo de este Ayuntamiento.
•
Que las actividades y frecuencia de las prestaciones a realizar no pueden ser asumidas
por el personal municipal sin que las funciones propias de éstos se vean menoscabas.
SEGUNDO. Insuficiencia de medios materiales:
•
Que no se dispone de los medios materiales necesarios (Los propios a utilizar en
actividades formativas en hostelería; tales como planchas, cafeterías, cocina,…etc. o elementos
auxiliares necesarios) para la prestación del servicio al tratarse de prestaciones específicas y concretas.
•
Que no se dispone de aulas o las herramientas informáticas necesarias para la
consecución de la formación complementaria en nuevas Tecnologías con el fin de cumplir con el objeto
del contrato y de la subvención concedida.
TERCERO. Necesidad de contar con especialistas
•
El beneficio de externalizar la prestación del servicio es atender por entidades
especializadas en el campo de la inserción sociolaboral a jóvenes del municipio mayores de 16 años y
menores de 30 años, incluidas las personas con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo.
•
Que las prestaciones de servicios de este contrato (itinerarios formativos, prácticas de
empresa y formación complementaria) tienen un carácter puntual programándose las actuaciones para
cada beneficiario y observando su evolución, sin que sean por tanto de carácter permanente o dilatado
en el tiempo.
CUARTO. Que por parte del órgano de contratación se emita resolución acreditando la
insuficiencia de medios y/o la conveniencia de no ampliarlos y se proceda a la celebración de un contrato
de servicios.
QUINTO. Publicar el informe de insuficiencia de medios en el perfil de contratante de
conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público. (Documento firmado electrónicamente)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 116.4.f) 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
(LCSP), dispone que en el expediente de contratación se justificará adecuadamente para los
contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

Segunda.- El artículo 63.3 a) de la LCSP, señala que deberá publicarse en el perfil
del contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato, el
informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso,
y el documento de aprobación del expediente.”
Tercera.- El artículo 101.2 de la LCSP establece que para el cálculo del valor
estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo
deberán tenerse en cuenta la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará
valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la
totalidad de las modificaciones al alza previstas.
Además, en el caso específico para “los contratos de servicios y de concesión de
servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral
vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes
laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación.”
En los pliegos de prescripciones técnicas que han de regir la referida licitación emitido
al efecto, y se incluye la posibilidad de modificaciones hasta un 20%, en consecuencia, el valor
estimado del contrato asciende a 50.741,17 euros.
Cuarta.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio,
y utilizando el procedimiento o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2
LCSP).
Por otro lado, se propone valorar las ofertas en base a la mejor relación-precio, y los
criterios de adjudicación evaluable mediante juicio de valor propuestas no superan el
veinticinco por ciento del total (art. 159.1 b) LCSP).
En consecuencia, se opta por el procedimiento abierto simplificado con el fin de
garantizar una mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda
presentar oferta.
Quinta.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto
nº 1263/15, de 15 de junio, siendo, por lo 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.- Acreditar, visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de la
Agencia de Desarrollo Local, que no existen medios personales ni materiales suficientes y
acreditar la conveniencia de no ampliarlos para hacer frente a la necesidad propuesta
consistente en la contratación del SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE
PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO (PROGRAMA OPERATIVO DE
EMPLEO JUVENIL) dado su carácter puntual como consecuencia de la subvención otorgada
por resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y de las Entes Locales del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales por el que se resuelve la segunda convocatoria 2017 de Ayudas
de FSE destinadas a la integración sostenible de jóvenes en el mercado de trabajo en que este

ayuntamiento es beneficiario (BOE 1/II/2018), por lo que se hace necesario celebrar un contrato
de servicios.
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación del SERVICIO PARA LA
INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO
(PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL) mediante procedimiento abierto
simplificado, un solo lote y mediante una pluralidad de criterios, atendiendo a su valor estimado
y que no se supera en la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables mediante
juicio de valor el veinticinco por ciento del total, con el fin de garantizar una mayor publicidad y
concurrencia y en el que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
TERCERO.- Publicar el informe de insuficiencia de medios en el perfil de contratante
de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.
CUARTO.- Dar cuenta a los Servicios Económicos de la presente resolución y al área
de gobierno gestora de la contratación.

8.7. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/772, DE 24 DE ABRIL, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÒN A
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L. PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO COMPLEMENTARIO
DEL DE REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN
VICENTE". PR 264. 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 "PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE
REPAVIMENTACION Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN
VICENTE” por un importe de licitación de SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CINCO CENTIMOS (65.058,05.-€), IGIC no incluido liquidado al 0%, conforme
a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de septiembre de
2017, se aprobó el proyecto de obras y el expediente de contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE
PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE”, adjudicándose el contrato a la entidad mercantil
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº
2017/2102, de 17/11/2017 y suscribiéndose el acta de comprobación de replanteo el día 20 de
noviembre de 2017 sin que hasta la fecha haya finalizado.
Durante la ejecución del proyecto y según informe del Arquitecto de la Unidad de
Proyectos y Obras se advierte la necesidad de redacción de un Proyecto complementario
denominado PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE REPAVIMENTACION Y MEJORA
DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE por un importe de licitación de
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (65058,05€), IGIC no incluido, liquidado al 0%; según proyecto. En este sentido, en la Memoria del
proyecto se consigna lo siguiente: “Durante la ejecución de las obras adjudicadas a la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE S.L., y por circunstancias imprevistas, y en la fase final
de las mismas, cuando se iba a proceder a la conexión de las redes ejecutadas, se pudo
comprobar que la red que se pretendía mantener presentaba obstrucciones por varios puntos,
detectándose incluso la inserción de canalizaciones externas en su interior, lo que
obstaculizaba gravemente su funcionalidad, pudiéndose genera graves problemas que podían

plantearse en caso de lluvia, con escorrentías difíciles de controlar en superficie, puesto que la
canalización existente no podría entrar en servicio, optándose por la realización del presente
proyecto, dadas las circunstancias para la ejecución del tramo intermedio de la red de pluviales,
no previsto en el proyecto, incluyendo además de la red, los imbornales y pozos de registro
necesarios”.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 26 de marzo de 2018,
se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado, sin publicidad.
3º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBA
153261900 número de operación 220180001536, para atender a las obligaciones económicas
que se deriven para el cumplimiento del contrato.
4º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 26 de marzo de 2018,
se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante Procedimiento
Negociado.
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
61900, nº de operación 220180001536, de fecha 26 de marzo de 2018, para atender a las
obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
5º.-. Mediante escrito de la Administración de Tributos Interiores y Propios de Santa
Cruz de Tenerife de fecha 25 de septiembre de 2017, (Registro de Entrada en esta Corporación
nº 13381 de 2 de octubre de 2017) se reconoció la aplicación del tipo cero del IGIC a la
ejecución de las mencionadas obras, lo cual es extensible al complementario del contrato
principal.
6º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de abril de 2018, se aprobó
el proyecto y del expediente de contratación para la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto denominado "PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE REPAVIMENTACION Y
MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE", mediante
Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación de SESENTA Y CINCO
MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (65.058,05.-€), IGIC no incluido
liquidado al 0%, según proyecto; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
7º.- Con fecha 6 de abril de 2018, se remite invitación a la empresa ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L., al tratarse de la Entidad mercantil adjudicataria del contrato
principal y deberá formular oferta y conformidad con la adjudicación de dicho contrato
complementario. Transcurrido el plazo conferido a la citada empresa para la presentación de
oferta, ha presentado oferta.
8º.- Con fecha 16 de abril de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO
de la empresa licitadora, 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, siendo el resultado el siguiente::

La entidad mercantil ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., ofrece ejecutar
el objeto del contrato por un importe de 65.058,05.-€, IGIC liquidado a tipo cero, no presentado
mejoras.
9º.- Con fecha 17 de abril 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 Contratación, de fecha 16 de abril de
2018, referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas
“PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA RED
DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE", en la que se remiten los SOBRES nº DOS,
presentados por la única empresa licitadora ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE 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. PRECIO.- Se obtiene una puntuación máxima de 70 puntos. Se valorara asignando la
máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas serán valoradas
de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
Pm
P = ---------- x (L-O)
L-F
Donde:
P:
Pm:
L:
F:
O:

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

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:


Mejoras en la cantidad de los unidades a realizar en la obra proyectada...........0 a 20

puntos


Unidades complementarias
ejecutar…………..0 a 5 puntos

o

adicionales

relacionadas

con

la

obras

a

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.

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

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.

TOTAL
PUNTOS

65.058,05 €

0,00

La única empresa licitadora ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L. no realiza
mejora alguna en este apartado, ofertando el precio tipo, no puntuando en el mismo. Si se ha
considerado en el mismo la baja realizada en el proyecto inicial.
B.- MEJORAS ADICIONALES.En este apartado, ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., tampoco realiza mejoras, no
puntuando.

LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
1.- COMPLEM. 2.- CANTIDAD

ASFALTOS
Y
OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

------0,00

TOTAL
PUNTOS

------0,00

0,00

C.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA.En este apartado, como en los anteriores no se propone mejora, por lo que no puntúa.
LICITADOR

AMPLIAC. PLAZO
GAR.

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.

TOTAL
PUNTOS

---------

0,00

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

PRECIO

ASFALTOS
Y
OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

0,00

MEJORAS
ADICION.
0,00

PLAZO
GARANT.
0,00

TOTAL
PUNTOS
0,00

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, obtiene la puntuación de 0,00 puntos, y al ser la única empresa licitadora, se propone
como adjudicataria de las obras, ya que cumple 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). Todo ello
en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del sector público, al haberse aprobado el expediente de
contratación del contrato principal con carácter previo a su entrada en vigor.
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 por Decreto nº 1263/15, de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente. Sin embargo, por razones de agilidad, se
estima conveniente avocar la competencia para que sea aprobado por parte de la AlcaldíaPresidencia.

En su consecuencia, esta Alcaldía- Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado "PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE REPAVIMENTACION Y
MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN VICENTE"
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado "PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL DE
REPAVIMENTACION Y MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES DE LA CALLE SAN
VICENTE" mediante procedimiento negociado, sin publicidad, y, así mismo, declarar que la
oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L. con número de C.I.F. B-38420121 y con domicilio en Calle
Tafuriaste, nº 11-38400 Puerto de la Cruz; por un importe SESENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CENTIMOS (65.058,05.-€), IGIC no incluido
liquidado al 0%.
TERCERO.- Requerir a la empresa ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, 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 ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE,
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 ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., para
que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido este requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de TRES MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS, CON NOVENTA CENTIMOS (3.252,90.-€),
equivalente al 5% del importe ofertado.
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a la empresa invitada a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.

8.8. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2018/779, DE 24 DE ABRIL,
DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA FALISA, S.L., PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVILAES DE LA CALLE LA
PAZ" PR 265. 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 IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ con un presupuesto de licitación de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (252.271,75.-€) IGIC liquidado a tipo cero, mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1362/16 de 27 de julio de 2016,
se aprobó el proyecto redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, denominado
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ
con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (252.271,75.-€) IGIC liquidado
a tipo cero.
2º.- Mediante resolución de fecha 8 de abril de 2014 de la Administración Tributaria
Canaria, se ha reconocido la aplicación del IGIC tipo cero a la ejecución del citado proyecto,
de conformidad con la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
3º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha
15 de febrero de 2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación
mediante procedimiento abierto.
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuad, con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 160
61900, para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del
contrato.
5º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 25, de fecha 26 de febrero de 2018, para la presentación de proposiciones.
6º.- En fecha 6 de abril de 2018, se procede a la celebración de la primera Mesa de
Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación
las siguientes empresas licitadoras: UTE AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.LCONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L., ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE S.L., CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ S.A., CONSTRUCCIONES
P. PÉREZ GARCÍA S.L., FALISA S.L., INTERJARDIN S.L e HIDROTEC AGUAS S.L.
7º.- Analizado el sobre nº 2 de la empresa Construcciones P. PÉREZ GARCIA S.L. se
comprueba que ha incluido en el mismo la documentación correspondiente al sobre nº 3,
relativa al plazo de ejecución ofertado, ampliación de plazo de garantía y mejoras de
información y comunicación de las obras. De conformidad con la cláusula 14 párrafo final de
los pliegos, se dispone “la documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición
económica. El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.” En
consecuencia, por la Mesa de acuerda la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P.
PÉREZ GARCÍA S.L. con objeto de evitar el conocimiento de los criterios valorables en el sobre
nº 3 antes de que se haya efectuado la valoración de los criterios que dependan de juicio de
valor, en consecuencia, se acuerda la exclusión de la citada empresa.
8º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 16 de abril de 2018, se procedió a
examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las empresas la siguiente
puntuación:
“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 “IMPLANTACIÓN DE
LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ", en la que se remiten los
SOBRES nº DOS, presentados por las empresas UTE CPOC 2012-AMC 2014, HIDROTEC AGUAS,
S.L., ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., INTERJARDÍN S.L., FALISA, S.L., y
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ S.A. (SANDO), 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 Abierto,
tramitación ordinaria, fijándose en la disposición 11.2, del Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben presentarse las ofertas,
así como la documentación técnica mínima que debe contener el sobre nº 2; y en la 11.2, los criterios
objeto de juicio de valor y del contrato, que servirán de base para la negociación que deba celebrarse a
efectos de lo dispuesto en el art. 156 y siguientes 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
las mejoras adicionales, objeto de juicio de valor, que son las que a continuación se indican.
A.
MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima 25 puntos Para que sean aceptadas
las mejoras propuestas, deberán estar referidas al listado de mejoras que se detallan:
B.
Ejecución de más metros de pavimento asfáltico a realizar en zonas
aledañas al ámbito de intervención con iguales características al
proyectado.
Instalación de canalizaciones de tritubo y las arquetas de registro
correspondientes que irán situadas bajo las aceras en todo el ámbito
objeto de intervención.
Colocación de unidades de bolardos metálicos a ubicar en protección
de aceras.

10 puntos
10 puntos

5 puntos

Para la valoración de este criterio, las empresas licitadoras deberán 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.- La falta de definición técnica o económica: Deberán cuantificarse y justificarse con cuadros
de precios descompuestos y unitarios, y correspondiente estado de mediciones y utilizando los precios
elementales y descompuestos contenidos, en su caso, en el proyecto de obras, a los precios de
referencia de la fundación CIEC, en segundo lugar, y en tercero, en caso de imposibilidad de los dos
primeros, a la venta al público en soporte documental. Asimismo, deberá incluirse los planos.
2.- Sólo se considerará el importe de ejecución material, obviándose el beneficio industrial y
gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.
3.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del contratista
sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa adjudicataria cualquier medio
a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…
4.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles
por la legislación vigente.
Los licitadores deberán obtener una puntuación mínima en este apartado (criterios objeto de
juicio de valor) de 10 puntos para poder ser objeto de valoración el siguiente sobre. Caso contrario, no
pasarán a la apertura del sobre nº 3.
A.- MEJORAS ADICIONALES.En la valoración de las ofertas presentadas, y dada la variedad de las mismas, se han
considerado sus valores económicos con los siguientes criterios:
En cuanto a la valoración del primer apartado, se toman los precios
considerados en el proyecto, tal como se indica en el Pliego.

descompuestos

En la valoración del segundo apartado, puesto que no está incluido en proyecto, se considera
como precio tope el existente en la base de datos del CIEC, o el propuesto por el licitador si es inferior,
con un valor de 37,07 € ml. para la canalización del tritubo con excavación, y de 23,49 € ml. sin
excavación; las arquetas se consideran a 111,69 € unidad.
Y finalmente en el último apartado se consideran también los precios establecidos para los
bolardos por el CIEC, o en caso de no existir el modelo en concreto propuesto, los de mercado, por lo
que se han realizado correcciones en este sentido en algunas de las ofertas presentadas.
En este apartado, y en base a lo indicado, se realizan las siguientes mejoras por parte de los
licitadores:
1.
UTE CPOC 2012-AMC 2014, propone la ejecución de 965,00 m² de pavimento asfáltico,
por un valor de 11.396,65 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una longitud de 321,20 ml, por
un valor corregido de 9.115,69 €, y la instalación de 14 bolardos, modelo Barcelona -92 por un valor
corregido de 937,16 €, justificando técnica y económicamente cada una de ellas.
2.
HIDROTEC AGUAS, S.L. propone la ejecución de 1.500,00 m² de pavimento asfáltico,
por un valor de 33.586,50 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una longitud de 470,00 ml, por
un valor corregido de 12.603,96 €, y la instalación de 10 unidades de bolardos, modelo Barcelona -92
por un valor corregido de 669,40 €.
3.
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., propone la ejecución de 2.000,00 m² de
pavimento asfáltico, por un valor de 46.040,00 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una longitud
de 400,00 ml, por un valor corregido de 15.944,90 €, y la instalación de 40 unidades de bolardos, modelo
Elipso H-ELP-C por un valor corregido de 3.099,60 €.
4.
INTERJARDIN, S.L., propone la ejecución de 100,00 m² de pavimento asfáltico, por un
valor de 3.779,34 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una longitud de 330,00 ml, por un valor
corregido de 16.142,25 €, y la instalación de 40 unidades de bolardos, modelo Vía Trajana por un valor
de 2.313,59 €.
5.
FALISA, S.L., propone la ejecución de 500,00 m² de pavimento asfáltico, por un valor de
17.551,40 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una longitud de 321,50 ml con 6 arquetas, por
un valor corregido de 12.588,15 €, y la instalación de 40 unidades de bolardos, modelo Elipso H-ELP-C
por un valor de 3.874,50 €.
6.
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, S.A., propone la ejecución de 1.660,30
m² de pavimento asfáltico, por un valor de 27.837,43 €, la inclusión de canalizaciones de tritubo en una
longitud de 325,50 ml, por un valor corregido de 8.427,82 €, y la instalación de 60 unidades de bolardos,
modelo Barcelona-92 por un valor corregido de 4.016,40 €.
Según lo indicado las puntuaciones quedarían como sigue:
LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
1
2
3

TOTAL
PUNTOS

UTE CPOC 2012-AMC 2014

11.396,65 € 9.115,69 €
2,48
5,65

937,16 €
1,17

9,30

HIDROTEC AGUAS, S.L.

33.586,50 € 12.603,96 €
7,29
7,81

669,40 €
0,83

15,93

ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

OBRAS

INTERJARDÍN, S.L.
FALISA, S.L.
CONSTRUCCIONES
DOMINGUEZ, S.A.

SÁNCHEZ

46.040,00 € 15.944,90 € 3.099,60 €
10,00
9,88
3,86

23,74

3.779,34 € 16.142,25 € 2.313,59 €
0,82
10,00
2,88

13,70

17.551,40 € 12.588,15 € 3.874,50 €
3,81
7,80
4,82

16,43

27.837,43 €
6,05

16,27

8.427,82 € 4.016,40 €
5,22
5,00

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa ASFALTOS Y OBRAS
TAFURIASTE, S.L., obtiene en este apartado la máxima puntuación con un total de 23,74 puntos, ya
que cumple además con los requisitos y puntuación mínimos establecidos en el Pliego. La empresa UTE
CPOC 2012-AMC 2014, al no llegar a la puntuación mínima establecida en este apartado de 10 puntos,
no podrá pasar a la apertura del sobre nº 3.
Es todo cuanto se informa.

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

Puntuación
Máxima

ASFALTOS Y
OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

CONSTRUCCIONE
S SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, S.L.

FALISA, S.L.

INTERJARDÍN,
S.L.

HIDROTEC
AGUAS, S.L.

OFERTA MÁS
FAVORABLE

241.045,65

216.538,97

209.360,33

209.047,22

209.385,55

209.047,22 €

15,58

49,60

59,57

60,00

59,53

2,00

2,00

2,00

2,75

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

3,64

5,00

OFERT A MÁS
FAVORABLE

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1.261,36

5.045,44

7.568,15

2.522,72

2.522,72

252.271,75

OFERT A DE LAS EMPRESAS
B) PRECIO: Puntuación m áxim a: 60 PUNTOS. Se valorará c on la may or puntuación a la
proposición ec onómicamente más baja. El res to de las of ertas serán v aloradas de f orma
proporcional, y no admitiéndos e of ertas s uperiores al presupuesto de licitac ión, con arreglo a
la siguiente f órmula:
Pm
P=------------x (L-O)
L-F
P: puntuac ión de cada of erta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Presupuesto de lic itación.
F: Of erta más baja
O: of erta a valorar.
Todas las puntuación se redondearán al s egundo dec imal

PUNTUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO

B) PLAZO DE EJECUCIÓN: Puntuación m áxim a: 5 puntos . Si la of erta pres enta un plazo
de ejec ución inf erior al del proyecto de lic itación, el programa de trabajo detallado y deberá ir
ac ompañado de las debidas jus tif icaciones para que la Administración cuente con la absoluta
garantía de que el plazo of recido puede s er razonablemente c umplido sin menos c abo de la
calidad de la ejec ución de la obra. se cuidará al máx imo la ponderac ión y rigor en es te
ex tremo de la of erta, pues un ac ortamiento exc esivo del plazo o indebidamente jus tif icado
puede puede cons iderars e temerario y en consecuenc ia anular la puntuac ión c orrespondiente
a es te apartado.
Se valorará as ignando la máx ima puntuación a la propos ición que presente la mayor
reduc ción del plazo, del resto de las of ertas s erán valoradas de f orma proporcional c on
arreglo a la siguiente f ormula:
P m ax . XOI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= Of erta del licitador
Mo= Of erta más f avorable (Of erta más baja)
Pmax= Puntuac ión máx ima
La of erta del plazo de ejecución deberá expres ars e en mes es, no c abe la presentación en
periodos inf eriores al mes (s emana, días ). Las of ertas que no reduz can el plazo establec ido

PUNT UACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERT ADO
C) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: Puntuación m áxim a 5 puntos . A mpliación
del plaz o de garantía de obra a realizar as í c omo de los materiales empleados has ta un
máximo de 60 meses . La puntuac ión s e as ignará de la siguiente f orma: ampliac ión del plazo de
garantía s uperior al plazo de 12 mes es
previs tos..........................................................................................……………………………......
.......... 10 puntos .
La of erta más v entajos a para es ta c orporación obtendrá la máxima
puntuac ión, el resto de las of ertas se v alorarán de f orma proporcional.

PUNT UACIÓN DEL PLAZO DE GARANT ÍA OFERT ADO

D) MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y LA COM UNICACIÓN DE LAS OBRAS.- Puntuación
m áxim a 5 puntos . Se valorará que el licitador proponga la dedic ac ión de un porc entaje, en
relación con el presupuesto de licitación de las obras (s in IGIC) que pas ará a ser una
aportac ión dineraria suplementaria para dedicar acc iones de comunicación a dar a conoc er la
reperc us ión que tendrá la ejec uc ión de las obras en v ariaciones en el tráf ic o en la z ona,
itinerarios alternativ os , etc ... Este porcentaje no f orma parte del coste del contrato, sino que
es un cos te que soporta el adjudic atario, determinado el Ayuntamiento la f orma y medios de
realizar es ta inf ormación y comunicación. Una vez f inaliz ada la obra, y , en todo c aso, antes
de s u rec epción, deberán acreditarse doc umentalmente dichas mejoras con f acturas ,
f otograf ías , ex trac tos de prensa, f olletos , acreditac ión de publicidad audiov isual, etc.. en el
porcentaje of ertado.
La mejora
of ertada en es te apartado supondrá la realización de un anális is previo del entorno,

PUNT UACIÓN MEJORAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PUNT UACIÓN TOT AL
PUNT UACIÓN DEL SOBRE NÚMERO DOS
PUNT UACIÓN TOT AL

60

5

5

5

75
25
100

0,83

3,33

5,00

1,67

1,67

26,42
23,74
50,16

62,93
16,27
79,20

74,57
16,43
91,00

70,30
13,70
84,00

71,20
15,93
87,13

NO

NO

NO

7568,1525

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

195.367,99

Se aprecia oferta temeraria……………..

NO

NO

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a
favor de la entidad mercantil FALISA, SL, que ha obtenido la máxima puntuación un total de 91
puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones
introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público. Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
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.
IV.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación”.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
VI.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 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.
VII.- 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).
VIII.- 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.”
IX.- 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
X.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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. AlcaldePresidencia en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1263/15, de
fecha 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente. Sin embargo, por razones de agilidad, se estima conveniente avocar la
competencia para que se aprobado por parte de la Alcaldía-Presidencia.”
En su consecuencia, esta Alcaldía- Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
DE LA CALLE LA PAZ.
SEGUNDO.- Declarar la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P. PEREZ
GARCÍA S.L. al incluir en el sobre nº 2 la documentación correspondiente al sobre nº 3, en el
sobre número tres, de conformidad con la cláusula 14 párrafo final del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
TERCERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES DE LA CALLE LA PAZ, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, y, así mismo, declarar que la oferta económicamente más ventajosa es
la presentada por la empresa FALISA SL, con número de C.I.F.B38262457, con domicilio en
Ctra. San Pablo, nº 5 38300 La Orotava; por un importe de DOSCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (209.360,33.- €),
IGIC liquidado al tipo cero.
CUARTO.- Requerir a la empresa FALISA S.L. para que dentro del plazo de DIEZ10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, 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.
QUINTO.- 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 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.
SEXTO.- Requerir a la empresa FALISA S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
constituya garantía definitiva por valor de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (10.468,02.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
SÉPTIMO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

8.9. ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA FALISA, S.L. PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS" PR 277. Visto el
expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS” por
un importe de licitación de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (128.688,56.-€) IGIC no incluido liquidado al
7% según proyecto; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 13 de diciembre de
2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente para la aprobación del proyecto
denominado Repavimentación de la Carretera de Las Llanadas, así como para la contratación
mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, de las obras comprendidas en el mismo.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de
2017, se aprobó el proyecto denominado "REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE
LAS LLANADAS", así como el expediente de contratación de las obras comprendidas en el
mismo, por importe de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (128.688,56.-€), IGIC no incluido, liquidado al
7%, según proyecto redactado por el Arquitecto D. Francisco Cabrera Silvestre, el cual ha sido
informado favorablemente por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Los Realejos, y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho
contrato.
3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE 1532
60900 Otras Inversiones nuevas de infraestructuras y bienes destinados al uso general, para
atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
4º.- Con fecha 12 de enero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES NINO, S.L., EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
GOMICA, S.L. y FALISA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCION GOMICA, S.L. y FALISA, S.L.
5º.- Con fecha 24 de enero de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO
de las empresas licitadoras, examinado el contenido de la Documentación General, las cuales
cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 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 EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L.,
ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 128.688,56.-€, IGIC no incluido,
liquidado al 7%, no presentando mejoras.

La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 128.528,56.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando mejoras.
6º.- Con fecha 12 de febrero de 2018 el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se desprende la
siguiente valoración:

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa FALISA, S.L. obtiene la
máxima puntuación con un total de 75,00 puntos, proponiéndose a la misma como adjudicataria
de las obras.

7º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de febrero de 2018,
se requirió a la entidad mercantil FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo
que esta información ya obre en poder de esta Administración, así como constituyese garantía
definitiva por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS (6.426,43.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
8º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320180001018 de fecha 8 de marzo de 2018 y en cuanto a la documentación requerida, aporta
Registro de contratista del Gobierno de Canarias, Certificados de estar al corriente con la
Seguridad Social, certificados positivos de la Agencia Tributaria estatal y autonómica, copia de
la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la entidad y su correspondiente recibo, así
como relación de la maquinaria y equipo y herramientas, se adjunta de oficio, la documentación
de la empresa ya obrante en estas dependencias relativa a Relación de las obras realizadas
avaladas por Certificados de Buena Ejecución, así como justificante de que la entidad se
encuentra al corriente con el Consorcio de Tributos, y Certificados de estar al corriente con la
Seguridad Social, certificados positivos de la Agencia Tributaria estatal y autonómica
comprensivos del momento en que se presentó la oferta, ya que los aportados son de fecha
posterior.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición Transitoria primera apartado 1 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, dispone que “Los expediente de contratación iniciados
antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos
se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de los
procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará
en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos”.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171.
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación
armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142
TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.

IV.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
V.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
VI.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se produzca
su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige el artículo
229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VI.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS”, a
favor de la Entidad Mercantil FALISA, S.L. con domicilio social en Carretera San Pablo, nº 5
38300 – La Orotava, con Código de Identificación Fiscal nº B-38262457, por un importe de
adjudicación de CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (128.528,56.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de
acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta económica y

técnica presentada al procedimiento por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución
de DOS -2- MESES a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTICINO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (137.525,55.€), IGIC incluido, de los cuales 128.528,56.-€ corresponden al contrato y 8.996,99.-€ al IGIC
liquidado al 7%.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LAS LLANADAS”.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que, conforme estable 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 el plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
QUINTO.- Advertir al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SEXTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico Fabián D. Rodríguez Luis.
SÉPTIMO.- Designar la dirección de obra al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y
Obras Municipales D. Luis María Machi Pérez.
OCTAVO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su
representante legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto
de formalizar el correspondiente contrato.
NOVENO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
DÉCIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."

8.10. APROBACIÓN DE PRIMERA PRORROGA DEL CONTRATO DEL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHICULOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS PR 274. Visto el expediente instruido para la
contratación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS
VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de abril de 2017, se firmó el contrato administrativo del
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS entre el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los

Realejos y la empresa SOLRED, S.A., CUARENTA Y UN MIL EUROS (41.000,00.-€), IGIC
liquidado a tipo cero y habiendo ofertado un porcentaje de descuento del DIEZ POR
CIENTO (10%) sobre el precio de venta que figure en el surtidor, en el momento del
suministro de cada tipo de combustible, a contar desde la puesta en funcionamiento del
suministro el 1 de mayo de 2017.
2º.- Mediante providencia de la Concejala Delegada de fecha 11 de abril de 2018, se
acuerda iniciar expediente para la prórroga del contrato, fijando el precio del contrato en la
cantidad de CUARENTA Y UN MIL EUROS (41.000,00.-€), IGIC liquidado a tipo cero y
habiendo ofertado un porcentaje de descuento del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el
precio de venta que figure en el surtidor, en el momento del suministro de cada tipo de
combustible, distribuido en las siguientes anualidades:
Anualidad

2018

2019

TOTAL

Parque móvil municipal

30.500,00 €

6.500,00 €

37.000,00 €

Vehículos protección civil

3.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

TOTAL

33.500,00 €

7.500,00 €

41.000,00 €

4º.- En virtud de oficio de fecha 17 de abril de 2018 y Registro de Salida número
2018/4422, de fecha 17 de abril de 2018, se da audiencia a la empresa contratista para que
presente las alegaciones, así como documentos y justificaciones que estimen pertinentes en
relación a la prórroga, así como se le requiere documentación.
5º.- Por la entidad se presenta escrito con Registro de Entrada número 6.411/2018,
de fecha 24 de abril de 2018, aceptando la prórroga del contrato, y aportando la documentación
requerida.
6º.- Por la Intervención se han expedido documento de retención de crédito del
ejercicio 2018 número de operación 220180002218, de fecha 12 de abril de 2018, por importe
de 30.500,00 €; documento de retención de crédito del ejercicio 2018 con número de operación
220180002208, de fecha 12 de abril de 2018 por importe de 3.000,00 €; documento de retenido
de crédito correspondiente al ejercicio 2019, con número de operación 220189000022, de
fecha 6.500,00 euros; así como documento de retención de crédito para el ejercicio 2019, con
número de operación 220189000021, por importe de 1.000,00 euros, de fecha 12 de abril de
2018.
En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
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 23
de febrero de 2014, “1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor
de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos.
2. 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
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
II.- Regula el artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante
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”.
La cláusula octava del pliego de condiciones administrativas y facultativas particulares
del contrato en cuestión establece: “La vigencia del contrato se extenderá por un plazo de UN1-AÑO, a contar desde el momento en que se suscriba un acta de inicio de la ejecución del
mismo constatado, por el responsable supervisor del contrato, siendo la fecha inicialmente
prevista de comienzo el 01/04/2017. El indicado contrato concluirá una vez cumplido el plazo
de ejecución a satisfacción de la Administración.
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.”
III.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia
para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual
ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de
junio, siendo por tanto dicho órgano el competente en el presente expediente
En su consecuencia, puesto que existe mutuo acuerdo de las partes para la prórroga
del contrato, y que se ha solicitado antes de la finalización del plazo de duración inicial, y
además ésta no superaría el plazo original conforme al artículo 303 del TRLCSP, previa
fiscalización por la Intervención Municipal, esta Concejalía propone que por la Junta de
Gobierno Local, se adopte la siguiente propuesta de resolución.
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, previa fiscalización por la Intervención Municipal y
por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Aprobar la primera prórroga del Contrato del “SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE
LOS REALEJOS”, por un plazo de UN AÑO comprendiendo el nuevo período contractual
desde el día 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto plurianual para los ejercicios 2018 y 2019 por importe
de CUARENTA Y UN MIL EUROS (41.000,00.-€), IGIC liquidado a tipo cero y habiendo
ofertado un porcentaje de descuento del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el precio de
venta que figure en el surtidor, en el momento del suministro de cada tipo de
combustible, conforme a la siguiente distribución de anualidades para el año 2018 y
2019:
Anualidad

2018

2019

TOTAL

Parque móvil municipal

30.500,00 €

6.500,00 €

37.000,00 €

Vehículos protección civil

3.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

TOTAL

33.500,00 €

7.500,00 €

41.000,00 €

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
CUARTO.- Notificar a SOLRED, S.A., adjudicatario del contrato, la presente
Resolución.”

8.11. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/775, DE 24 DE ABRIL, DE REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L. PARA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS". PR 266. Se da cuenta
del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta
de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE
LAS LLANADAS con un presupuesto de licitación de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL VEINTISÉIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC
liquidado a tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 310/2017, de fecha 14 de febrero, se
adjudicó a la empresa DORGON, Ingeniería y Arquitectura, S.L., la redacción del proyecto
denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de mayo de 2017, se
aprobó en proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS
LLANADAS, redactado por en empresa DORGON, Ingeniería y Arquitectura, S.L., con un
presupuesto de licitación de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS EUROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.026,89.-€), IGIC liquidado a 0%.
3º.- Las obras a realizar están incluidas de la Orden de 15 de septiembre de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones previstas en
el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
4º.- Con fecha 10 de mayo de 2017, por Administración Tributaria Canaria,
Dependencia de Tributos Interiores y Propios, se ha reconocido la aplicación del tipo cero del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a la ejecución de la mencionada obra.
5º.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de la Unidad de Contratación de fecha
29 de enero de 2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación
mediante procedimiento abierto.
6º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 25 de 26 de febrero de 2018, para la presentación de proposiciones.
7º.- En fecha 9 de abril de 2018, se procede a la celebración de la primera Mesa de
Contratación y a la apertura de los sobres número 1 y 2, habiéndose presentado a la licitación
las siguientes empresas licitadoras: CONSTRUCCIONES VICTOR RODRÍGUEZ E HIJOS

S.L.U., CONSTRUCCIONES, REFORMAS E INMOBILIARIA O´HARA S.L., LUIS OLANO
CONSTRUCCIONES S.L., CONSTRUCCIONES P. PÉREZ GARCÍA S.L. e ISCAN NORTE
S.L.
8º.- En dicho acto se comprueba que la empresa CONSTRUCCIONES P. PÉREZ
GARCIA S.L. ha incluido en el sobre número dos la documentación correspondiente al sobre
nº 3, relativa al plazo de ejecución ofertado, ampliación de plazo de garantía y mejoras de
información y comunicación de las obras. De conformidad con la cláusula 14 párrafo final de
los pliegos, se dispone “la documentación que contienen los sobres 1 y 2 no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre 3 relativo a la proposición
económica. El incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.” En
consecuencia, por la Mesa de acuerda la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P.
PÉREZ GARCÍA S.L. con objeto de evitar el conocimiento de los criterios valorables en el sobre
nº 3 antes de que se haya efectuado la valoración de los criterios que dependan de juicio de
valor.
9º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 17 de abril de 2018, se procedió a
examinar el informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a los
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, obteniendo las empresas la siguiente
puntuación:
“En relación con la nota de régimen interior de Contratación, de fecha 9 de abril de 2018,
referente al expediente instruido para la contratación de las obras denominadas “CANCHA CUBIERTA
EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS", en la que se remiten los SOBRES nº DOS,
presentados por las empresas CONSTRUCCIONES VICTOR RODRIGUEZ E HIJOS, S.L.U.,
CONSTRUCCIONES,
REFORMAS
E
INMOBILIARIA
O´HARA,
S.L.,
LUIS
OLANO
CONSTRUCCIONES, S.L. e ISCAN NORTE, 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 Abierto,
tramitación ordinaria, fijándose en la disposición 11.2, del Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Facultativas Particulares, que lo rige, la forma en que deben presentarse las ofertas,
así como la documentación técnica mínima que debe contener el sobre nº 2; y en la 11.2, los criterios
objeto de juicio de valor y del contrato, que servirán de base para la negociación que deba celebrarse a
efectos de lo dispuesto en el art. 156 y siguientes 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
las mejoras adicionales, objeto de juicio de valor, que son las que a continuación se indican.
A.
MEJORAS ADICIONALES.- Puntuación máxima 48 puntos Para que sean aceptadas
las mejoras propuestas, deberán estar referidas al listado de mejoras que se detallan:
Colocación de aislamiento acústico en el interior de la cubierta
proyectada con el fin de evitar reverberaciones con el normal uso de la
instalación.
Aportación de dos porterías de balonmano y dos aros de baloncesto
homologados, dotados de los elementos de seguridad necesarios que
garanticen su estabilidad.
Colocación de papeleras en el borde exterior de la instalación (al
menos 4)
Compromiso de asunción de realización de todos los trámites y gastos
asociados al alta del nuevo suministro eléctrico ante la Consejería de
Industria y la empresa distribuidora.

15 puntos
15 puntos

10 puntos
8 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.- La falta de definición técnica o económica: Deberán cuantificarse y justificarse con cuadros
de precios descompuestos y unitarios, y correspondiente estado de mediciones y utilizando los precios
elementales y descompuestos contenidos, en su caso, en el proyecto de obras, a los precios de
referencia de la fundación CIEC, en segundo lugar, y en tercero, en caso de imposibilidad de los dos
primeros, a la venta al público en soporte documental. Asimismo, deberá incluirse los planos.
2.- Sólo se considerará el importe de ejecución material, obviándose el beneficio industrial y
gastos generales para el cálculo del importe económico de la mejora.
3.- Cualquier mejora que se proponga deberá ser realizada íntegramente a cargo del contratista
sin coste alguno para la administración, debiendo asumirse por la empresa adjudicataria cualquier medio
a utilizar, trabajos necesarios para su ejecución, etc…
4.- No se entienden como mejoras los estudios, proyectos y planes secundarios no exigibles
por la legislación vigente.
A.- MEJORAS ADICIONALES.En la valoración de las ofertas presentadas, y dada la variedad de las mismas, se han
considerado sus valores económicos con los siguientes criterios:
En cuanto a la valoración de los tres primeros apartados, y dado que existen varios modelos
del material de insonorización solicitado, material deportivo y papeleras, se considerará el presupuesto
aportado por cada licitador, justificado con los correspondientes precios descompuestos, tal como se
indica en el Pliego, cantidades que indudablemente deberán ser justificadas a la Dirección facultativa de
las obras por el licitador que resulte ganador del concurso durante la ejecución de las mismas. Las
distintas ofertas se valoran de manera proporcional.
En el apartado cuarto apartado, se valora si el concursante acepta el compromiso enunciado
o no, valorándose en caso positivo con 8 puntos y en caso negativo con 0 puntos, independientemente
del coste del mismo.
En este apartado, y en base a lo indicado, se realizan las siguientes mejoras por parte de los
licitadores:
1.
CONSTRUCCIONES VICTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U., no propone mejora
alguna en el primer apartado. En el segundo propone la instalación de dos porterías de balonmano y dos
aros de baloncesto por un importe total de 6.920,46 €. En el tercer apartado plantea la colocación de 4
papeleras, por un importe de 844,28 €, y finalmente asume el compromiso de realización de todos los
trámites del alta del nuevo suministro eléctrico. Este concursante no justifica con precios descompuestos
y unitarios las ofertas realizadas, por lo que por aplicación de los condicionantes contenidos en el Pliego
no se pueden valorar, no puntuando en los mismos. Solo sería valorable el apartado cuarto.
2.
CONSTRUCCIONES, REFORMAS E INMOBILIARIA O´HARA, S.L., propone en el
primer apartado la colocación de aislamiento acústico por un importe de 16.856,36 €. En el segundo
propone la instalación de dos porterías de balonmano y dos aros de baloncesto por un importe total de
3.992,89 €. En el tercer apartado plantea la colocación de 6 papeleras, por un importe de 751,38 €, y
finalmente asume el compromiso de realización de todos los trámites del alta del nuevo suministro
eléctrico. Este concursante tampoco justifica con precios descompuestos y unitarios las ofertas
realizadas, por lo que por aplicación de los condicionantes contenidos en el Pliego no se pueden valorar,
no puntuando en los mismos. Solo sería valorable el apartado cuarto.
3.
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L., Propone en el primer apartado la colocación
de aislamiento acústico por un importe de 10.670,40 €. En el segundo propone la instalación de dos
porterías de balonmano y dos aros de baloncesto por un importe total de 5.799,91 €. En el tercer apartado
plantea la colocación de 4 papeleras, por un importe de 1.028,96 €, y finalmente asume el compromiso
de realización de todos los trámites del alta del nuevo suministro eléctrico. Justifica los precios ofertados
de acuerdo a los condicionantes del Pliego.

4.
ISCAN NORTE, S.L., no propone mejora alguna en el primer apartado. En el segundo
propone la instalación de dos porterías de balonmano y dos aros de baloncesto por un importe total de
3.622,75 €. En el tercer apartado plantea la colocación de 4 papeleras, por un importe de 1.016,04€ , y
finalmente asume el compromiso de realización de todos los trámites del alta del nuevo suministro
eléctrico. Justifica los precios ofertados de acuerdo a los condicionantes del Pliego.
Según lo indicado las puntuaciones quedarían como sigue:

LICITADOR

MEJORAS ADICIONALES
2
3

1

TOTAL
PUNTOS

4

CONSTRUCIONES
VICTOR
RODRIGUEZ E HIJOS, S.L.

-----0,00

-----0,00

-----0,00

SI
8,00

8,00

CONSTRUC., REFORMAS E
INMOBILIARIA O´HARA, S.L.

-----0,00

-----0,00

-----0,00

SI
8,00

8,00

SI
8,00

48,00

SI
8,00

27,24

LUIS OLANO CONSTRUC., S.L.
ISCAN NORTE, S.L.

10.670,40 € 5.799,91 € 1.028,96 €
15,00
15,00
10,00
-----0,00

3.622,75 € 1.016,04 €
9,37
9,87

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa LUIS OLANO CONSTRUCCIONES,
S.L., obtiene en este apartado la máxima puntuación con un total de 48,00 puntos, ya que cumple
además con los requisitos establecidos en el Pliego.
Es todo cuanto se informa. (Documento firmado electrónicamente)”

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

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

LUIS OLANO
CONSTRUCCIONES
S.L.

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS
INMOBILIARIA O´HARA
S.L.

ISCAN NORTE S.L.

268.765,37

272.114,47

257.910,69

254.172,86

27,50

30,00

OFERTA M ÁS
FAVORABLE

299.026,89 €

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

254.172,86 €

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

PUNTUACIÓN DEL PRECIO OFERTADO

20,24

18,00

B) PLAZO DE EJECUCIÓN: Puntuación m áxim a: 10 puntos. Si la oferta presenta un
plazo de ejecución inferior al del proyecto de licitación, el programa de trabajo detallado y
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración cuente
con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin
menos cabo de la calidad de la ejecución de la obra. se cuidará al máximo la ponderación y
rigor en este extremo de la oferta, pues un acortamiento excesivo del plazo indebidamente
justificado puede considerarse temerario y en consecuencia anular la puntuación
correspondiente a este apartado.
Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor
reducción del plazo, del resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con
arreglo a la siguiente formula:
P max . X OI
P=-----------Mo
PI= Puntuación del licitador
OI= Oferta del licitador
Mo= Oferta más favorable (Oferta más baja)
Pmax= Puntuación máxima
La oferta del plazo de ejecución deberá expresarse en meses, no cabe la presentación en

4,00

3,00

PUNTUACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO

7,50

10,00

24,00

60,00

4,80
8,00

12,00
48,00

0,00
8,00

4,80
27,24

40,54

88,00

35,50

70,04

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

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

3,75

0,00

3,00

8,00
24,00

60,00

Apreciación de ofertas temerarias

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

NO

NO

NO

NO

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a
favor de la entidad mercantil LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, S.L., que ha obtenido la
máxima puntuación con un total de 88 puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones
introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público. Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato
en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
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.
IV.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación”.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
VI.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 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.

VII.- 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).
VIII.- 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.”
IX.- 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
X.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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. AlcaldePresidencia en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1263/15, de
fecha 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente. Sin embargo, por razones de agilidad, se estima conveniente avocar la
competencia para que se aprobado por parte de la Alcaldía-Presidencia.”
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS LLANADAS,
SEGUNDO.- Declarar la exclusión de la empresa CONSTRUCCIONES P. PEREZ
GARCÍA S.L. al incluir en el sobre nº 2 la documentación correspondiente al sobre nº 3, en el
sobre número tres, de conformidad con la cláusula 14 párrafo final del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
TERCERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado CANCHA CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE
LAS LLANADAS, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y, así mismo,
declarar que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa LUIS
OLANO CONSTRUCCIONES, S L, con número de C.I.F. nº B76603810, con domicilio en Calle
Jeremías S/N, local 5-6, Residencial Los Majuelos I, 38108- San Cristóbal de La Laguna; por
un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (272.114,47.-€), IGIC liquidado al tipo cero.

CUARTO.- Requerir a la empresa LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, 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.
QUINTO.- Requerir a la entidad mercantil LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, 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 18 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.
SEXTO.- Requerir a la empresa LUIS OLANO CONSTRUCCIONES, 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 TRECE MIL
SEISCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (13.605,72.-€),
equivalente al 5% del importe ofertado.
SÉPTIMO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas invitadas a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

8.12. ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA FALISA, S.L. PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REASFALTADO Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL BURGADO-HOTEL MARITIM" PR
279. Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas
en el proyecto denominado “REASFALTADO Y REMODELACION DE LA CALLE EL
BURGADO-HOTEL MARITIM” por un importe de licitación de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS (154.739,77.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7%, procede la formulación del
presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se ha recibido el proyecto denominado “REASFALTADO Y REMODELACION
DE LA CALLE EL BURGADO-HOTEL MARITIM”, por un importe de licitación de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
Y SIETE CENTIMOS (154.739,77.-€) IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto
redactado por D. José Luis Dolera Martínez e informado favorablemente por el Arquitecto de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 13 de diciembre de
2018, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación para la aprobación del
proyecto denominado “REASFALTADO Y REMODELACION DE LA CALLE EL BURGADOHOTEL MARITIM”, así como para la contratación mediante Procedimiento Negociado, sin
publicidad, de las obras comprendidas en el mismo.
3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE 1532
61900, Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general,
para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.

4º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2017, se
aprobó el proyecto denominado “REASFALTADO Y REMODELACION DE LA CALLE EL
BURGADO-HOTEL MARITIM”, por importe de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
(154.739,77.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto redactado por D. José Luis
Dolera Martinez e informado favorablemente por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo; y consecuentemente, se aprueba el Pliego de Condiciones EconómicoAdministrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir en dicho contrato.
5º.- Con fecha 16 de febrero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES YCODEN DAUTE, S.L., FALISA, S.L. y
EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCION GOMICA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las
empresas para la presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES YCODEN DAUTE, S.L., EXPLOTACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L. y FALISA, S.L.
7º.- Con fecha 27 de febrero de 2018 se procede a la apertura del sobre número UNO
de las empresas licitadoras, examinado el contenido de la Documentación General, estas
cumplen los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que rige la presente licitación, pasándose a continuación a la apertura del sobre número DOS,
que contiene las ofertas económicas y documentación técnica, que se remiten para su informe
al Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, con el siguiente resultado:


La entidad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES YCODEN
DAUTE, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 154.739,77.-€, IGIC no
incluido, liquidado al 7% no presentando mejoras.

La entidad mercantil EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GOMICA, S.L.,
ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 154.739,77.-€, IGIC no incluido,
liquidado al 7% no presentando mejoras.


La entidad mercantil FALISA, S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 154.239,77.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7% no presentando mejoras.
7º.- Con fecha 2 de marzo de 2018, el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, emite informe de valoración de las ofertas presentadas con el siguiente resultado:

Es la empresa FALISA S.L. es la que mejor oferta presenta obteniendo la máxima puntuación.
Tal como se indica en el proyecto de referencia es necesario la redacción del Plan de Seguridad
y Salud y su presentación por el adjudicatario de la obra para su aprobación.
Es cuanto se informa.”

9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de marzo de 2018,
se requirió a la entidad mercantil FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo
que esta información ya obre en poder de esta Administración, así como constituyese garantía
definitiva por valor de SIETE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS, CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (7.711,99.-€), equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320180001219 de fecha 15 de marzo de 2018 y en cuanto a la documentación requerida,
aporta certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y certificado de obligaciones
tributarias estatales y autonómicas, declaración responsable y certificado de registro de
contratista del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Los Realejos, se adjunta de oficio,
la documentación de la empresa ya obrante en estas dependencias relativa a Relación de las
obras realizadas avaladas por Certificados de Buena Ejecución, póliza de seguro y recibo, así
como certificado de registro de contratista del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Los
Realejos, justificante de que la entidad se encuentra al corriente con el Consorcio de Tributos,
y Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, certificados positivos de la Agencia
Tributaria estatal y autonómica comprensivos del momento en que se presentó la oferta, ya
que los aportados son de fecha posterior.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), “Los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa
anterior”, esto es, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171.
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación
armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142
TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
IV.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.
El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
V.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
VI.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se produzca
su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige el artículo
229 del TRLCSP la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VII.- En virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo, a juicio de quien lo suscribe, hubiera sido conveniente se hubiera emitido informe
indicando las principales razones en base a las que se decidió no dividir el contrato en lotes,
así como hacer referencia a éstas en los pliegos de contratación
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público-, la competencia para contratar en el presente
procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia la cual ha delegado la misma en la
Junta de Gobierno Local por Decreto nº 1263/15 de fecha 15 de junio, siendo por tanto dicho
órgano el competente en el presente expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “REASFALTADO Y REMODELACIÓN DE LA CALLE EL BURGADOHOTEL MARITIM”, a favor de la Entidad Mercantil FALISA, S.L. con domicilio social en C/
Carretera San Pablo nº 5, 38300 La Orotava, con Código de Identificación Fiscal nº B38262457, por un importe de adjudicación de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS, CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
(154.239,77.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones recogidas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
regulan dicha contratación y con la propuesta económica y técnica presentada al procedimiento
por la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución de CUATRO -4- MESES a contar
desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (165.036,55.-€), IGIC
incluido, de los cuales 154.239,77.-€ corresponden al contrato y 10.796,78.-€ al IGIC liquidado
al 7%.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado REASFALTADO Y
REMODELACIÓN DE LA CALLE EL BURGADO-HOTEL MARITIM.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.

QUINTO.- Advertir al adjudicatario que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE-15DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de formalizar
el correspondiente contrato.
SÉPTIMO.- Designar como director de las citadas obras y coordinador del Plan de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras al Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo D. Agustín Francisco Hernández Fernández.
OCTAVO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."

8.13. ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA FALISA, S.L. PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENEZUELA" PR 269. Visto el expediente
instruido para llevar a cabo la contratación de las obras comprendidas en el proyecto
denominado “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENEZUELA” por un importe de
licitación de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (124.830,00.€) IGIC no incluido liquidado al 7% según proyecto redactado por el Arquitecto don Manuel
Ernesto Pérez Baena, e informado favorablemente por la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, y conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se ha recibido el proyecto denominado “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN EN LA
CALLE VENEZUELA” por un importe de licitación de CIENTO VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (124.830,00.-€) IGIC no incluido liquidado al 7% según
proyecto redactado por el Arquitecto don Manuel Ernesto Pérez Baena, e informado
favorablemente por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales.
2º.- Por Providencia de la Concejalía de Contratación de fecha 13 de diciembre de
2017, se resolvió la incoación del preceptivo expediente de contratación mediante
Procedimiento Negociado, sin publicidad.
3º.- Se ha solicitado de la Intervención Municipal documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente y adecuado con cargo a la aplicación presupuestaria PBE 1532
61900 Otras Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general,
para atender a las obligaciones económicas que se deriven para el cumplimiento del contrato.
4º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 2017, se
aprobó el proyecto así como el expediente de contratación para la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE
VENEZUELA” mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, por un importe de licitación
de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (124.830,00.-€) IGIC no
incluido liquidado al 7% según proyecto redactado por el Arquitecto don Manuel Ernesto Pérez

Baena, 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 16 de febrero de 2018, se remiten invitaciones a las empresas
ASFALTOS Y EXCAVACIONES GUILLAMA, S.L., TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y
SERVICIOS, S.L. y FALISA, S.L. Transcurrido el plazo conferido a las empresas para la
presentación de ofertas, han presentado oferta las empresas CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES YCODEN DAUTE, S.L. (esta empresa presenta oferta, pese a no haberse
cursado invitación a la misma), TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L., FALISA,
S.L. y ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
6º.- Con fecha 27 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 TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.,
ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 124.830.-€, 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 124.830.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%,
no presentando mejoras.

La entidad mercantil FALISA, S.L. ofrece ejecutar el objeto del contrato por un
importe de 124.500.-€, IGIC no incluido, liquidado al 7%, no presentando mejoras.
La entidad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES YCODEN DAUTE,
S.L., ofrece ejecutar el objeto del contrato por un importe de 124.830.-€, IGIC no incluido,
liquidado al 7%, no presentando mejoras.
7º.- Con fecha 2 de marzo de 2018 el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras
Municipales, emite informe de valoración de las ofertas presentadas del cual se desprende la
siguiente valoración:
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
LICITADOR

PRECIO

MEJORAS
ADICION.

PLAZO
GARANT.

TOTAL
PUNTOS

CONST. Y PROMOCIONES
ICODEN DAUTE, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCIA INTEGRAL DE
OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

EXCAV.

Que en función de las valoraciones realizadas, la empresa FALISA, S.L. obtiene la
máxima puntuación con un total de 75,00 puntos, proponiéndose a la misma como adjudicataria
de las obras.
9º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de marzo de 2018,
se requirió a la entidad mercantil FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ-10-DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento,
presentase la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con esta Entidad Local, así como con la
Seguridad Social, y aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, salvo
que esta información ya obre en poder de esta Administración, así como constituyese garantía
definitiva por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (6.225,00.-€),
equivalente al 5% del importe ofertado.
10º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la garantía
definitiva requerida, según se acredita en el mandamiento de constitución de depósitos nº
320180001241 de fecha 20 de marzo de 2018 y en cuanto a la documentación requerida,
aporta certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y Certificado de obligaciones
tributarias estatales y autonómicas, certificado de clasificación y se adjunta, de oficio, la
documentación de la empresa relativa a no mantener deudas con el Ayuntamiento de Los
Realejos, Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, Certificado de obligaciones
tributarias estatales y autonómicas y Certificado de clasificación comprensivo de la fecha de
presentación de las ofertas y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas ya
obrantes en estas dependencias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector Público, “Los expedientes de contratación iniciados antes
de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior”, esto es, por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). Como contrato administrativo
se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175
(ambos inclusive) podrá seguirse el procedimiento negociado, específicamente el artículo 171.
d) del TRLCSP establece que los contratos de obras podrán adjudicarse mediante el
procedimiento negociado, en todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.
El procedimiento negociado sólo será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 177 del TRLCSP, en los restantes supuestos no será necesario la
publicidad; es de resaltar que el contrato que se pretende formalizar no está sujeto a regulación
armonizada, en consecuencia no es necesario publicarse anuncios conforme al artículo 142
TRLCSP al ser su valor estimado inferior a 200.000 Euros.
IV.- En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos (art.º 169.1
TRLCSP). La negociación de los términos del contrato se realizará en los términos del artículo
178 TRLCSP.

El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras (art.º 230 TRLCSP).
V.- De conformidad con lo establecido en el artº.151.3 y 4 del TRLCSP, “3. El órgano
de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste
con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas”
VI.- Teniendo en cuenta que el artículo 27 del TRLCSP dispone los contratos que
celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, se advierte
expresamente que no podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que no se produzca
su formalización, y además en el caso del contrato de obras, tal y como exige el artículo
229 del TRLCSP, la ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo.
VII.- En virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo, a juicio de quien lo suscribe, hubiera sido conveniente se hubiera emitido informe
indicando las principales razones en base a las que se decidió no dividir el contrato en lotes,
así como hacer referencia a éstas en los pliegos de contratación
VIII.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
“PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “MEJORA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENEZUELA”, a favor
de la Entidad Mercantil FALISA, S.L. con domicilio social en Carretera San Pablo, nº 5- 38300
La Orotava, con Código de Identificación Fiscal nº B-38262457, por un importe de adjudicación
de CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (124.500.-€), IGIC no incluido,
liquidado al 7%, de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con
la propuesta económica y técnica presentada al procedimiento por la empresa adjudicataria,
con un plazo de ejecución de CUATRO -4- MESES a contar desde la formalización del acta de
comprobación de replanteo.

SEGUNDO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO TREINTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS QUINCE EUROS (133.215,00.-€), IGIC incluido, de los cuales 124.500,00.-€
corresponden al contrato y 8.715,00.-€ al IGIC liquidado al 7%.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la citada empresa,
para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado “MEJORA Y
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VENEZUELA”.
CUARTO.- Advertir al adjudicatario que, conforme establece el artículo 7.4 del R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, cualquier modificación que se pretenda introducir por la
empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del director
facultativo de las obras, y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y
traslado a los diversos agentes intervinientes en el proceso.
QUINTO.- Advertir al adjudicatario que el plan de seguridad y salud en el trabajo, una
vez aprobado, deberá estar en la obra, en poder del contratista o persona que le represente, a
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, de los
representantes de los trabajadores, del coordinador, de la dirección facultativa, del personal y
servicios de prevención, de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de los órganos
técnicos en materia de la comunidad autónoma.
SEXTO.- Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra al Arquitecto Técnico, Fabián D. Rodríguez Luís.
SEPTIMO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo no más tarde de QUINCE15- DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su
representante legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto
de formalizar el correspondiente contrato.
OCTAVO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
NATURALES desde la fecha de notificación de la presente adjudicación, presente el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, redactado por técnico con la titularidad exigida legalmente, y
suscrito por la empresa adjudicataria, al objeto de que pueda ser aprobado por esta
Administración previamente al inicio de la obra.
NOVENO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas invitadas a la licitación, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de
la Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
DECIMO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos."

8.14. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIAPRESIDENCIA Nº 2018/790, DE 26 DE ABRIL, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO
"REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA". PR 270. 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 “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E

IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA CALLE RECTA” por un importe de
adjudicación de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS (55.207,89.-) IGIC no incluido, liquidado al 7% según proyecto; y
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/230, de 8 de febrero, se
adjudicaron las citadas obras a la empresa FALISA, S.L.
2º.- Con fecha 28 de febrero 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 14 de abril de 2018.
3º.- En el informe valoración de las ofertas presentadas, de fecha 9 de enero de 2018,
emitido por el Técnico de la Unidad de Obras y Proyectos, se asigna a la otra entidad licitadora
un total de 0 puntos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14, in fine, ésta
estaría excluida.
4º.- Con fecha 13 de abril de 2018, y con registro de entrada nº TELE-2018-214, la
empresa adjudicataria presenta escrito solicitando "Ampliación del Plazo de ejecución de 15
días debido a las siguientes causas:
Modificación de la red de pluviales con aumento de su longitud
Inclemencias meteorológicas que han retrasado al realización del asfaltado de
la vía".
5º.- Consta informe emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad de Proyecto y Obras
Municipales, con fecha 18 de febrero de 2018, con el siguiente tenor literal:
"En relación con el escrito presentado con fecha 13 de abril por Registro telemático de este
Ayuntamiento, por la que se remite instancia de la empresa FALISA, S.L. solicitando ampliación de plazo
de la ejecución de las Obras de “REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE
PLUVIALES EN LA CALLE RECTA”, el técnico que suscribre INFORMA:
Que el comienzo de las obres fue el pasado día 28 de febrero y que el plazo de duración de
las mismas finalizó el pasado día 14 de abril. Que en el transcurso de las mismas hubo de incrementar
la canalización de recogida de aguas pluviales y que además la fecha prevista para el asfaltado se ha
tenido que posponer por inclemencias meteorológicas .
Por todo ello, la empresa FALISA, S.L. plantea un aumento de plazo de 15 días para la
finalización de la Obra, siendo VÁLIDO el mismo en función de la justificación anteriormente expuesta ”.

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, 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 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común, se dispone “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o
intereses legítimos de otras personas.”
IV.- En virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo, a juicio de quien lo suscribe, hubiera sido conveniente se hubiera emitido informe
indicando las principales razones en base a las que se decidió no dividir el contrato en lotes,
así como hacer referencia a éstas en los pliegos de contratación.
V.- 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. AlcaldePresidente en la Junta de Gobierno Local.
En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez de la ampliación del plazo de ejecución de las obres denominadas
“REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”.
SEGUNDO.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras denominadas
“REPAVIMENTACIÓN PARCIAL E IMPLANTACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES EN LA
CALLE RECTA”, a la empresa FALISA, S.L., como adjudicataria de las mismas, con efectos
retroactivos del día 14 de abril de 2018 hasta el próximo día 29 de abril de 2018.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, así como dar
cuenta de la misma al Técnico director de las obras.
CUARTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que celebre".

8.15. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEL “SUMINISTRO PARA LA
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS E IMPLANTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
AVANZADA Y OFICINA VIRTUAL DE RECAUDACIÓN”. PR 278. Visto el expediente instruido
para la contratación del SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS E

IMPLANTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AVANZADA Y OFICINA VIRTUAL
DE RECAUDACIÓN con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 26 de diciembre de 2013 se firmó el contrato del SUMINISTRO PARA
LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS E IMPLANTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA AVANZADA Y OFICINA VIRTUAL DE RECAUDACIÓN entre el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa ABS INFORMÁTICA S.L. con un importe
de adjudicación de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS (38.905,00.- €)
IGIC no incluido.
2º.- Se constituyó la Garantía Definitiva por un importe de 1.945,25 euros, nº
320130009961, de fecha 17 de diciembre de 2013.
3º.- Consta acta de recepción de fecha 30 de enero de 2015, habiéndose ofertado un
plazo de garantía de dos años, en consecuencia el plazo finalizó el 29 de enero de 2017.
4º.- 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, 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 (LCSP), 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.
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 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.945,25.- €) formalizado según Mandamiento de
Constitución de Depósitos número 320130009961, de fecha 17 de diciembre de 2013.a nombre
de la empresa ABS INFORMÁTICA 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”.

8.16. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍAPRESIDENCIA Nº 2018/774, DE 24 DE ABRIL, DE REQUERIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN A LA EMPRESA FALISA, S.L. PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO "CERRAMIENTO DE LA
CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO
DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)". PR 267.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 CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA
ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO

LABRADOR), con un presupuesto de licitación de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.€) IGIC liquidado al tipo cero, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO,
OFERTA
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de abril de 2015, se
aprobó el proyecto, redactado por la Unidad de Proyectos y Obras Municipales, denominado
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA
CARRERA, distribuido en los siguientes subproyectos: “CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIAPL DE LA CARRERA e INSTALACIÓN
ACTIVA CONTRA INCENDIOS PARA LA OBRA DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, y con un presupuesto
de ejecución de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.025.830,94.-€).
2º.- Por la Administración Tributaria Canaria se ha reconocido la aplicación del tipo
cero del Impuesto Indirecto Canario a la ejecución del mencionado proyecto, mediante
Resolución de la Dependencia de Tributos Interiores y Propios de fecha 15 de mayo de 2015.
3º.- Consta informe emitido por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras
municipales de fecha 14 de noviembre de 2017 justificativo sobre la no división en lotes del
objeto del contrato.
4º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de febrero de 2018 se
acordó la Aprobación del Expediente denominado CERRAMIENTO DE LA CANCHA
DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA.
5º.- Se publicó anuncio de licitación de las citadas obras en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 25, de fecha 26 de febrero de 2018, para la presentación de proposiciones.
6º.- En fecha 9 de abril de 2018, se procede a la celebración de la primera Mesa de
Contratación y a la apertura del sobre número 1, habiéndose presentado a la licitación las
siguientes empresas licitadoras:
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.,
CONSTRUCCIONES VICTOR RODRÍGUEZ E HIJOS S.L.U., LUIS OLANO
CONSTRUCCIONES S.L., CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA, S.L., FALISA S.L., UTE
SYOCSA INARSA- EMELSA SERVICIOS S.L., UTE VVO CONSTRUCCIONES P. S.A.COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. (EFFICO), SATOCAN S.A.
En dicho acto se acuerda requerir la declaración responsable de la empresa
SATOCAN S.A. dado que no fue incluido en el sobre número uno.
7º.- En posterior Mesa de Contratación de fecha 17 de abril de 2018, previa
comprobación de la subsanación de la empresa SATOCAN S.A. se procedió a examinar el
informe de valoración del sobre nº 2 de las empresas licitadoras, relativo a las criterios
valorables de forma automática. En consecuencia, el orden de las empresas licitadoras tras la
valoración de la documentación contenida en el sobre nº 2 es el siguiente:

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se eleva propuesta de adjudicación a
favor de FALISA S.L. que ha obtenido la máxima puntuación, con un total de 108 puntos.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con la Disposición Transitoria primera Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se dispone: “Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos
negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la
fecha de aprobación de los pliegos”
II.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) con las modificaciones
introducidas al mencionado texto legal por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre y Ley 25/2013
de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público. Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, las normas de derecho privado (art.º 19 TRLCSP).
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la TRLCSP la celebración de
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente
expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato

en los términos previstos en el artículo 22 de este Texto Refundido. Al expediente se
incorporarán pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato,
deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención
de Fondos, así como el informe de la Secretaría Municipal.
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.
IV.- El artículo 22 del TRLCSP prescribe que los “entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión,
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicación”.
V.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia y
compatibilidad previstas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP.
VI.- La forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente utilizando
el procedimiento abierto o restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 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.
VII.- 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).
VIII.- Respecto a los trámites a cumplir respecto a las ofertas económicamente más
ventajosas, el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes citado, dispone en cuánto
a la exigencia de garantía que “Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas
en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán
constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con
precios provisionales a que se refiere el artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia
al precio máximo fijado.”
IX- 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
X.- De conformidad con la disposición adicional 2ª apartado 1 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. AlcaldePresidencia en la Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1263/15, de

fecha 15 de junio, siendo por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente. Sin embargo, por razones de agilidad, se estima conveniente avocar la
competencia para que se aprobado por parte de la Alcaldía – Presidencia”.
En su consecuencia, esta Alcaldía- Presidencia, en el ejercicio de las facultades que
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para
declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO
LABRADOR).
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA
ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO
LABRADOR), 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 nº B38262457, con domicilio en Carretera San Pablo nº 5 La OrotavaSanta Cruz de Tenerife; por un importe de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (898.627,91-€), IGIC
liquidado al tipo cero.
TERCERO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L., para que dentro del plazo de DIEZ10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, 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 personalidad,
representación, capacidad y clasificación exigida para contratar con la Administración
conforme a los documentos exigidos en la cláusula 18, en relación con la cláusula 5, 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 DIEZ10-DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este
requerimiento, constituya garantía definitiva por valor de CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. (44.931,40.-€),
equivalente al 5% del importe ofertado.
SEXTO.- Notificar el presente requerimiento a las empresas licitadoras a la presente
licitación, así como a los Servicios Económicos Municipales.”

8.17. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO ESCUDERÍA
DAUTE-REALEJOS PARA EL PATROCINIO DE LA CELEBRACIÓN DEL RALLYE
OVERCAME NORTE-TROFEO CICAR EN LA EDICIÓN DE 2018. PR 273. Vista la propuesta
de Convenio de Colaboración entre la entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos y el
Ayuntamiento de Los Realejos, para el patrocinio de la celebración de la prueba automovilística
Rallye Overcame Norte-Trofeo Cicar en su edición de 2018, conforme consta en el expediente
de su razón ,y teniendo en cuenta los siguientes
HECHOS

I.- La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos es una entidad sin ánimo de
lucro, con domicilio social en este municipio y que tiene por objeto el desarrollo y promoción
del automovilismo.
Dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la
Comunidad Autónoma de Canarias desde el 27 de mayo de 1994, y asimismo en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 145.
II.- La mencionada entidad está organizando la edición de 2018 de la prueba
automovilística Rallye Overcame Norte-Trofeo Cicar, a celebrar los próximos días 1 y 2 de
junio.
III. La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos ha solicitado la colaboración
de este Ayuntamiento en la organización de dicho evento; constando en el expediente una
propuesta de convenio de colaboración, donde se establecen las obligaciones de cada una de
las partes, y se concretan los términos de dicha colaboración.
IV.- Es voluntad del Ayuntamiento de Los Realejos colaborar, mediante una aportación
económica de 3.000 euros, en la realización del mencionado evento que, según se resalta en
el Convenio, conlleva una importante promoción para la Villa de Los Realejos, al transcurrir por
este municipio, congregando varios miles de visitantes de toda la isla y del Archipiélago, y que
tendrá una destacada cobertura por parte de los medios de comunicación, como prensa, radio,
televisión y redes sociales, en razón de ser una de las pruebas automovilísticas mas
prestigiosas y antiguas de toda Canarias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Conforme al artº 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local: "Las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o
a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin
perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, en favor de dichas Entidades."
II.- El art. 22 de la Ley General de Publicidad ( Ley 34/1988 de 11 de noviembre)
establece que :
" El contrato de patrocinio publicitario es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una
ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra
índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador.
El contrato de patrocinio publicitario se regirá por las normas del contrato de difusión publicitaria
en cuanto le sean aplicables".

III. En base al informe 9/2006 de 27 de julio de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, en línea con el informe 3/1999 de 20
de diciembre, en el patrocinio publicitario no estamos ante un supuesto de atribución
patrimonial gratuita a cambio de fomentar una actividad de interés público, que sería objeto de
una subvención, sino que se trata de un contrato bilateral de patrocinio publicitario, en los
términos del actual artº 22 de la Ley General de Publicidad, es decir un negocio jurídico en el
que el patrocinado, que no ejerce la publicidad como actividad profesional, no obstante
colabora con la publicidad del patrocinador, a cambio de una contraprestación económica que
retribuye la utilización de su imagen como medio publicitario a utilizar.
Asimismo, según los expresados informes de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Canarias, en el presente supuesto estaríamos ante un Convenio de
colaboración en base al artº 6.2) de la actual Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, en virtud de la presencia predominante de la idea de "colaboración" en la
consecución de un fin común de interés público, y que quedaría excluido del régimen general

que para los contratos de la Administración establece la Ley de Contratos del Sector Público,
sometiéndose a un régimen jurídico especial designado en la propia Ley, por lo que dicho
Convenio se regiría por el contenido de sus propias cláusulas, aplicándose los principios de la
Ley de Contratos del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (artº 4 de la nueva LCSP).
IV. Al no incluirse dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto en el art. 16.3 de la
Ley 14/1990 de 16 de julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, el
órgano competente para la aprobación del presente Convenio sería el Alcalde Presidente, en
base a la competencia residual del art. 21.1. s) de la LRBRL, competencia que ha sido delegada
en la Junta de Gobierno Local por Decreto de la Alcaldía Presidencia de 15 de junio de 2015.
Vistos los informes obrantes en el expediente.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de la facultad delegada por
el Decreto de la Alcaldía-presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, por la que se delegan
facultades en la Junta de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Los Realejos y la entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos para el patrocinio de la
celebración del Rallye Overcame Norte-Trofeo Cicar en la edición de 2018, conforme al texto
que se transcribe al final de este acuerdo.
SEGUNDO.-Facultar expresamente a la Alcaldía Presidencia para la firma del
expresado Convenio.
TERCERO.- Aprobar el gasto por un importe de tres mil euros (3.000 €).
CUARTO.-Dése traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la
Escudería Daute-Realejos.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS Y LA ENTIDAD CLUB DEPORTIVO ESCUDERIA DAUTE-REALEJOS PARA EL
PATROCINIO DE LA CELEBRACION DEL RALLYE OVERCAME NORTE-TROFEO CICAR EN LA
EDICION DE 2018.
SE REUNEN
De una parte, Don Celestino Díaz Pérez, titular del DNI nº 43.370.588 V, con domicilio a efectos
de notificaciones en Los Realejos, c/. San Isidro s/n. local 31 del antiguo Mercado Municipal.
De otra parte, Don Manuel Domínguez González, titular del DNI nº 43.369.204 J, con domicilio
a efectos de notificaciones en la Avenida de Canarias nº 6 de Los Realejos.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la entidad Club Deportivo Escudería DauteRealejos, provista del CIF G-38361499, en su condición de Presidente de la misma.
El segundo, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, en su
condición de Alcalde Presidente del mismo de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1. b) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril. Previamente ha sido facultado para
este acto por resolución de
Los intervinientes en el ejercicio de sus competencias que les están legalmente atribuidas, se
reconocen mutua y recíprocamente capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente
Convenio, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO.- La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos es una entidad sin ánimo de
lucro, con domicilio social en este municipio, c/ San Isidro s/n, local 31 del antiguo Mercado Municipal, y
que tiene por objeto el desarrollo y promoción del automovilismo.
Dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad
Autónoma de Canarias desde el 27 de mayo de 1994, y asimismo en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas con el nº 145.
SEGUNDO.- La mencionada entidad está organizando la edición de 2018 de la prueba
automovilística Rallye Overcame Norte-Trofeo Cicar, a celebrar en los próximos días 1 y 2 de junio, y ha
solicitado la colaboración de este Ayuntamiento en dicho evento.
Por lo expuesto, ambas partes vienen a suscribir el presente Convenio con arreglo a las
siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.-Objeto
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones en que habrá de desarrollarse
la colaboración entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la entidad Club Deportivo Escudería DauteRealejos para la organización y celebración los días 1 y 2 de junio de la prueba automovilística Rallye
Overcame Norte-Trofeo Cicar en su edición de 2018.
SEGUNDA.-Prestaciones por parte del Organizador.
La entidad Club Deportivo Escudería Daute-Realejos se compromete a:
-El recorrido de la prueba automovilística transcurrirá por este municipio.
- Colocación a lo largo del recorrido de la misma de vallas publicitarias de la colaboración al
respecto del Ayuntamiento de Los Realejos
-Garantizar una destacada cobertura de dicha prueba por parte de los medios de
comunicación, como prensa, radio, televisión y redes sociales.
TERCERA.-Prestaciones por parte del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Los Realejos abonará a la entidad organizadora , Club Deportivo Escudería
Daute-Realejos la cantidad de TRES MIL EUROS ( 3.000 €) como contribución económica por la
colaboración, al conllevar la prueba automovilística una importante promoción para la Villa de Los
Realejos, por congregarse en este municipio varios miles de visitantes de toda la isla y del Archipiélago,
y teniendo en cuenta la importante cobertura que tendrá dicho evento deportivo para todas las islas por
parte de los medios de comunicación, en razón de ser una de las pruebas del mundo del motor más
prestigiosas y antiguas de Canarias.
CUARTA.- Incumplimientos.
Cualquier incumplimiento por las partes de lo previsto en el presente Convenio llevará
aparejada la rescisión del mismo, siendo de cuenta y cargo de la parte incumplidora los daños y
perjuicios que se ocasionen por las reclamaciones que se susciten.
QUINTA.-Domicilios.
Las partes establecen como domicilios para notificaciones los señalados en el encabezamiento
del presente Convenio.
SEXTA.-Resolución de conflictos.
Todas las cuestiones litigiosas que se susciten como consecuencia de la aplicación del
presente Convenio, se someterán expresamente a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
SEPTIMA.-Legislación aplicable.
Para todo lo no previsto expresamente en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el
art. 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido

de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, artículos 6.2 y 4 de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017, art. 22 de la Ley General de Publicidad (
34/1988 de 11 de noviembre), y demás disposiciones legales concordantes.
Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben este Convenio, por triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha indicados al inicio.

9.
No hubo.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

10. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria Accdiental, se da cuenta de los siguientes boletines:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Núm 95, de 19 de ABRIL de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Resolución de 12 de abril de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para
2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles
y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Núm 44, de 11 de ABRIL de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Designación del Tribunal Calificador del proceso selectivo para la cobertura con personal laboral fijo de
un Trabajador Social.
Núm 48, de 20 de ABRIL de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número MC07D.2018
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número MC08D.2018
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número MC09D.2018
Núm 49, de 23 de ABRIL de 2018, ANUNCIO, por el que se hace público:
Lista provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la constitución de una Lista de
Reserva de Educadores Sociales.

11.

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 14:45 horas, de todo lo cual, yo la Sra. Secretaria Accidental,
doy fe.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

