
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SESIÓN JGL2020/21 

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

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

 
Asistentes: 
Sr. Alcalde - Presidente: 
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

 
Sres. Concejales: 
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO 
D.ª MARÍA NOELIA GONZÁLEZ DAZA  
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ 
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA 
D. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS 

D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA 
 
Sra. Secretaria Accidental: 
D.ª MACARENA RODRÍGUEZ FUMERO 
 
 

En la Histórica Villa de Los Realejos, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 14:13 horas, del día 28 de diciembre de 
2020, se reúne, en el Salón de Plenos, la 
Junta de Gobierno Local, bajo la presidencia 
del Señor Alcalde, concurriendo los Sres./as 
Concejales/as relacionados al margen, 
todos ellos asistidos por la Sra. Secretaria 
accidental al objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día: 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER 
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14/12/2020.- 
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. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 
2020/558, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN POR LA CENTRAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA FEMP, ANUALIDAD 2021. 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: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero.- Por la Concejalía de Servicios Generales en fecha 6 de octubre de 2020 se emite 

Memoria justificativa donde se pone de manifiesto la evidente la necesidad de contratar el 
suministro de electricidad en alta y baja tensión de esta Corporación Local, según la siguiente 
transcripción literal: 

 



 

 

“Mediante comunicación realizada por la empresa Endesa Energía SAU, de fecha 
28/10/2019 (y Registro de Entrada 2019/14523),  se informó a esta Corporación Local que a 
fecha 31 de diciembre de 2019 finalizarían los contratos firmados con dicha entidad, sin 
posibilidad de prórroga, poniéndose de manifiesto en dicha comunicación, según transcripción 
literal, que:  “Llegados su vencimiento y a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3 de la ley 
24/2013 del Sector Público y el Real Decreto 216/2014, los puntos de suministro asociados a 
los contratos del mercado libre en vigor, serán traspasados, sin afección a la continuidad del 
suministro eléctrico, a la comercializadora de Referencia, siéndoles de aplicación las 
condiciones el  Previo Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), lo que se comunica a los 
efectos oportunos.”  

 
Consta en el expediente escrito presentado por ENDESA con fecha 31 de enero de 

2020 (Registro de Entrada TELE-2020-188), donde comunica que: “Llegados al término del 
contrato y al objeto de garantizar que continuaban siendo suministrado, y en cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 47 de la ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, han 
pasado a tener contratado su suministro con Energía XXI comercializadora de referencia, SLU, 
a partir del mes de enero en las mismas condiciones técnicas que las estipuladas en el contrato 
anterior suscrito con Endesa Energía. …En caso de que no deseen ser suministrados por esa 
comercializadora de referencia, podrán licitar el suministro eléctrico. En cuyo caso nos 
presentaremos a la licitación”. 

 
Desde la Concejalía de Servicios Generales con fecha 19 de diciembre de 2019 se 

emitió una memoria justificativa de las necesidades que se pretendían cubrir en el 
Ayuntamiento de Los Realejos en materia de electricidad, proponiéndose su contratación 
mediante la adhesión al Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión 
tramitado por la Central de Contratación de la FEMP. Tras seguirse los trámites oportunos, se 
adjudicó el contrato basado en dicho acuerdo marco con fecha 1 de abril de 2020 a favor de 
ENDESA. No obstante, mediante Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 14 de abril del 
mismo año se acordó desistir del citado contrato basado, toda vez que por error involuntario se 
incluyeron 53 puntos de suministro que no podían formar parte del contrato basado al ser objeto 
de otro contrato en vigor, formalizado el 23 de diciembre de 2014 de “Gestión de Servicio 
Público, mediante concesión, del Servicio Integral de las Instalaciones de alumbrado exterior 
del municipio de Los Realejos”.  Dicho desistimiento fue notificado a la FEMP con fecha 24 de 
abril de 2020. 

 
Resultando que una vez corregido el error citado en cuanto a los puntos de suministro, 

a día de hoy se continúa precisando licitar el suministro de electricidad según las necesidades 
citadas en la Memoria de esta Concejalía de fecha 19 de diciembre de 2019, se estima como 
fórmula más ágil y eficiente la tramitación de un nuevo contrato basado en dicho Acuerdo Marco 
de la FEMP.  
 

 Resultando además que con fecha 29 de junio de 2016, y por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, se produjo la adhesión del Ayuntamiento de Los Realejos a la Central de 
Contratación de la FEMP, y que desde el día 17 de junio de 2019 entró en vigor el Acuerdo 
Marco formalizado por dicha Central de Contratación de la FEMP para el Suministro de 
Electricidad en Alta y Baja tensión,  acuerdo marco suscrito con IBERDROLA CLIENTES, 
S.A.U, ENDESA ENERGÍA, S.A.U. y GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. para los 
lotes 1 al 7, correspondiendo el LOTE 7 al ámbito geográfico de las Islas Canarias, con una 
duración inicial de dos años, esto es, hasta el día 17 de junio de 2021, y con posibilidad de 
prórroga por periodos anuales hasta un máximo total de 4 años. De conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 21.2 del pliego de condiciones administrativas particulares que rigen 
el citado Acuerdo Marco, los contratos basados en dicho Acuerdo Marco tendrán una duración 
de UN AÑO, prorrogables por periodos anuales hasta un máximo de CINCO AÑOS, siendo de 
obligada aceptación dicha prórroga para el adjudicatario. 
 

Considerando que la Central de Contratación de la FEMP se ordena como un servicio 
especializado creado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la FEMP, de 28 de enero de 
2014, con la finalidad de contratar bienes y servicios que, por sus especiales características, 



 

 

sean susceptibles de ser utilizados con carácter general por las Entidades Locales asociadas 
a la FEMP y sus entes instrumentales, todo ello al amparo de lo previsto en el entonces vigente 
artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), hoy en 
el artículo 228 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el 
apartado 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local 7/85 de 2 de abril (LRBRL), conforme a la redacción dada a la misma por la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).  
 

Considerando que esta adhesión tiene carácter voluntario y no supone en ningún caso 
la obligación de efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación de la 
FEMP, pudiendo siempre la Entidad Local optar por utilizar este sistema o cualquier otro 
establecido en la legislación de contratación pública. 
 

Considerando además que todos los aspectos para proceder a la contratación del 
suministro por esta Entidad Local se encuentran regulados en los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas, y en la oferta económica presentada por cada una 
de las adjudicatarias (información disponible en la página web). 
 

En virtud de lo expuesto, y dada la subsistencia de la necesidad de esta Entidad Local 
de contratar el suministro de electricidad de referencia, estando adherida a la Central de 
Contratación de la FEMP, se estima justificado el inicio del expediente de contratación de un 
nuevo contrato basado con duración inicial de un año y tramitación anticipada del gasto 
(estando prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2021), duración prorrogable por periodos 
anuales hasta un máximo de 5 años, al amparo del Acuerdo Marco para el suministro de 
electricidad en alta y baja tensión de la FEMP”.  

 
Segundo.- Consta acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 29 de junio de 2016 de 

esta Entidad Local de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP, que se constituye 
como un sistema de racionalización de la contratación al servicio de sus Entidades Locales 
asociadas.  

 
Tercero.-  Consta que la FEMP, a través de su Central de Contratación, ha licitado en 

beneficio de sus asociados el Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja 
tensión con varios adjudicatarios y distribuido por lotes geográficos (correspondiendo el Lote 7 
al ámbito geográfico de las Islas Canarias), en base a unos Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) y unos Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT). Dicho 
Acuerdo marco se adjudicó para los Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U, 
ENDESA ENERGÍA, S.A.U. y GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. con fecha de 21 
de mayo de 2019, habiéndose formalizado el Acuerdo Marco el 17 de junio de 2019 con una 
duración inicial de dos años, y prorrogable anualmente hasta un máximo de CUATRO (4) 
AÑOS. 

 
En dicha licitación, la FEMP ha observado todos los requisitos y procedimientos exigibles 

a la contratación de las Administraciones Públicas, siguiendo por tanto la LCSP. 
 
Entre las ventajas de la contratación del suministro de energía eléctrica mediante la 

adjudicación de un contrato basado en el acuerdo marco adjudicado por la FEMP, destacan:  
 

a) La simplificación y regularización administrativa: la Entidad Local puede tramitar 
su contrato de suministro, a través de un procedimiento simplificado, acogiéndose a unos 
pliegos que regulan aspectos técnicamente complejos, así como otras condiciones de 
ejecución de ese futuro contrato, cuya correcta elaboración consume bastantes recursos y 
tiempo de la Entidad Local no dispone.  Esta Acuerdo Marco, fruto de un procedimiento abierto, 
regula la prestación del suministro con todas las garantías y obligaciones que exige la 
normativa de contratación pública.  

b) La asistencia en la tramitación del contrato: al tratarse de contratos complejos, 
de elevados importes, desde la Central de Contratación se asesora a la Entidad Local en toda 
la tramitación de su contrato, incluyendo la asistencia en la Plataforma informática en la que la 



 

 

Entidad Local traslada la información específica (puntos de suministro, plazo de duración, 
condiciones especiales de ejecución, etc.) que va a configurar su contrato de suministro. La 
Central, a través de la plataforma, pone a disposición de cada Entidad Local plantillas de cada 
uno de los pasos a seguir para la correcta configuración del contrato de suministro.  

c) Oferta económica competitiva y revisión de precios: el sistema establecido por 
la Central de Contratación permite la posibilidad de mejora en el precio ofertado para los 
Acuerdos Marco.  La revisión de precios del Acuerdo Marco se realizará de forma trimestral, 
tanto al alza cómo a la baja, y determinará los precios máximos de referencia del contrato 
basado en el momento del envío del documento de invitación o solicitud de oferta.  

d)  Suministro de energía verde: Este acuerdo marco exige a las adjudicatarias que 
al menos, el 50 % de la energía a suministrar a cada Entidad que tramite su contrato basado, 
tenga procedencia de fuentes 

 
Cuarto.- Se ha recabado informe actualizado del Ingeniero Industrial relativo a los puntos 

de suministro que deben formar parte del contrato basado, así como sobre el presupuesto de 
licitación anual del contrato, estimado en base a los consumos desde el año 2018 y siguientes, 
que asciende a 350.000 euros, impuestos incluidos. 

 
Quinto.-  Por la Intervención municipal se ha expedido documento acreditativo de la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el gasto que comporta la contratación, 
con cargo a la aplicación CSG 920 22100 (documentos contables en fase “RC” con nº de 
operación 220209000104 por importe de 200.000€, y 220209000175 por importe de 150.000€, 
ambos con cargo al ejercicio 2021). 

 
Sexto.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2020, 

se aprobó el inicio del expediente de contratación para la celebración del CONTRATO 
BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
FEMP, ANUALIDAD 2021. 

Séptimo.- Mediante posterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
noviembre  de 2020, se aprobó el  citado expediente, el modelo de documento de invitación a 
utilizar, así como el gasto asociado a dicha contratación por importe de TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00€), impuestos incluidos, con cargo al ejercicio 2021 (de 
los cuales 324.596,24 euros se corresponden al precio de licitación y 22.721,74 euros se 
corresponden con  el IGIC del 7%, aplicable a los equipos de medida y 2.682,02 euros se 
corresponde con  el IGIC del 3%, aplicable al resto de conceptos). Igualmente se designaron 
como responsables del contrato a Don Ulises García Martín y Doña Macarena Rodríguez 
Fumero, de conformidad con la cláusula 21.4 del PCA. 

 
Octavo.- En fecha 10 de diciembre de 2020 finalizó el plazo de presentación de ofertas por 

parte de las tres empresas invitadas ENDESA, IBERDROLA Y GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, que la presentaron en tiempo y forma a través de la plataforma de 
contratación de la FEMP, procediéndose a su apertura el día 11 de diciembre siguiente, con 
remisión por esta Unidad de Contratación a informe técnico de valoración el mismo día.  

 
Posteriormente, el día 14 de diciembre de 2020 por el Ingeniero de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo se emite el siguiente informe de valoración, según transcripción literal:  
 

“En relación con la nota de régimen interior emitida por la unidad de contratación el día 
11/12/2020, en la que se solicita informe técnico de valoración sobre las ofertas presentadas, 
para concurrir a la licitación del contrato basado en el acuerdo marco para el suministro de 
electricidad en alta y baja tensión de la central de contratación de la FEMP, el técnico que 
suscribe tiene a bien INFORMAR: 

En base a los siguientes ANTECEDENTES: 



 

 

1. A la vista de lo establecido en el documento de invitación para la contratación 
del contrato basado en el acuerdo marco para el suministro de electricidad en alta y baja 
tensión, en su apartado 12. criterios de ponderación para la valoración de las ofertas, en el que 
se establece que el criterio es la mejor oferta por consumos (agrupados por tarifas conforme al 
anexo II). 

2. A la vista de las 3 ofertas presentadas por las empresas ENDESA, IBERDROLA 
Y GAS NATURAL, que obran en el expediente 2019/7889. 

Se realizan las VALORACIONES de las ofertas indicadas en las siguientes tablas: 

1. Los consumos objeto del contrato de suministro a las instalaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos son los siguientes: 

 
2. Las ofertas presentadas por los licitantes son las siguientes: 

 
3. La valoración de las ofertas se ha realizado, utilizando para valorar únicamente 

los importes del precio de la energía, en €/kWh, de aquellas tarifas en las que actualmente el 
ayuntamiento tiene contratos (2.0A, 2.1A y 3.0A). Dejando fuera de la valoración los precios 
unitarios por kWh de las demás tarifas que actualmente el Ayuntamiento de Los realejos no 
tiene contratadas en ningún suministro. 

4. Los importes de la tabla anterior corresponden UNICAMENTE al término de 
energía de las facturas por el suministro eléctrico, ya que el resto de conceptos que constituyen 

Nº CUPS 
POR TARIFA

TIPO DE 
TARIFA  T1  T2  T3  T1  T2  T3 

71 2.0A        5.533,92      392.908,32   

0 2.0DHA

19 2.1A      12.553,16      238.510,04   

0 2.1DHA

23 3.0A      24.908,65        10.850,87          9.403,83      572.898,95      249.570,01      216.288,09   

consumo promedio anual kWh consumo total anual kWh

precios €/kWh importes €

TIPO DE 
TARIFA

2.0A 0,1141 44.830,84 €    44.830,84 €           

2.0DHA

2.1A 0,1276 30.433,88 €    30.433,88 €           

2.1DHA

3.0A 0,1001 0,0845 0,0551 57.347,18 €    21.088,67 €    11.917,47 €    90.353,32 €           

TOTAL ANUAL A FACTURAR EN EL TÉRMINO DE ENERGÍA 165.618,04 €         

precios €/kWh importes €
TIPO DE 
TARIFA

2.0A 0,1175 46.166,73 €    46.166,73 €           

2.0DHA

2.1A 0,1309 31.220,96 €    31.220,96 €           

2.1DHA

3.0A 0,1028 0,0874 0,0623 58.894,01 €    21.812,42 €    13.474,75 €    94.181,18 €           

TOTAL ANUAL A FACTURAR EN EL TÉRMINO DE ENERGÍA 171.568,87 €         

precios €/kWh importes €
TIPO DE 
TARIFA

2.0A 0,1119 43.966,44 €    43.966,44 €           

2.0DHA

2.1A 0,1252 29.861,46 €    29.861,46 €           

2.1DHA

3.0A 0,0938 0,0811 0,0607 53.737,92 €    20.240,13 €    13.128,69 €    87.106,74 €           

TOTAL ANUAL A FACTURAR EN EL TÉRMINO DE ENERGÍA 160.934,63 €         

ENDESA ENDESA

IBERDROLA IBERDROLA

GAS NATURAL GAS NATURAL



 

 

el importe de la factura están regulados y serán facturados como adicionales al precio de la 
energía (como el término de potencia, penalización por energía reactiva, impuesto a la energía, 
el alquiler del equipo de medida, etc.) 

Se alcanza la siguiente CONCLUSIÓN: 

La oferta económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento de Los Realejos, en base a los 
precios de la energía para las tarifas que actualmente tiene contratados en sus suministros, es 
la de la empresa GAS NATURAL S.A. 

En base a lo anteriormente expuesto, se PROPONE elevar la propuesta de adjudicación a favor 
de la empresa GAS NATURAL S.A. 

Es cuanto se informa.” 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
I.- El contrato basado, que motiva el presente expediente se califica como contrato de 

suministro, de conformidad con lo establecido en 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).  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  

II.- La legislación aplicable es la siguiente: 

 
 La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  

 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículos 
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

  III.-   La Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias  
(FEMP) se ordena como un servicio especializado creado por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la FEMP, de 28 de enero de 2014, al amparo de lo previsto en el último párrafo del apartado 
3 de la Disposición Adicional quinta de la Ley de Bases del Régimen Local (LRBRL), conforme 
a la redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local (LRSAL), con la finalidad de contratar bienes y servicios que, por 
sus especiales características, sean susceptibles de ser utilizados con carácter general por las 
Entidades Locales asociadas a la FEMP y sus entes instrumentales.  

La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y 
siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La Central de Contratación de la FEMP se configura como instrumento que permite la 
tramitación y/o adjudicación de las prestaciones de otros poderes adjudicadores, en este caso 
las Entidades Locales asociadas, dando aplicación a los principios de simplificación 
administrativa, facilitando los procesos de contratación y posibilitando, mediante la aplicación 
de las denominadas economías de escala y la estandarización de las obras, servicios y 



 

 

suministros, el logro de condiciones económicas más favorables en la contratación de los 
mismos, con la consiguiente reducción del gasto público. 

 
IV.- A la vista de lo dispuesto en el pliego de condiciones administrativas particulares que 

rige el referido Acuerdo Marco de la FEMP, éste tiene una vigencia de 24 meses, y podrá ser 
objeto de prórrogas anuales (12 meses, cada una) sucesivas, por mutuo acuerdo, antes de la 
finalización del mismo. No obstante, la duración de la última prórroga anual podrá ser reducida 
por acuerdo entre ambas partes hasta un máximo de 6 meses. La duración total del Acuerdo 
marco, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 48 meses (4 años), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 219.2 de la LCSP. 

El plazo de vigencia del Acuerdo marco delimita el plazo en el que podrán adjudicarse los 
Contratos basados en el mismo. No obstante, la duración de los Contratos basados podrá 
exceder la del Acuerdo Marco, con las limitaciones previstas en el PCA.  

 
Sólo podrán adjudicarse Contratos basados en un Acuerdo marco durante la vigencia de 

este último. La fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será la del 
envío del Documento de Invitación por parte de la Entidad Local, o si en las sucesivas prórrogas 
del Acuerdo Marco solamente resultase un adjudicatario de cada Lote, será directamente la 
fecha de la adjudicación del Contrato basado. 
 

Durante este periodo, las Entidades Locales adheridas deberán contratar los suministros 
con una de las empresas adjudicatarias del presente Acuerdo marco y en las condiciones que 
se fijan en el PCA y en el PPT. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 21.1 letra B) del pliego de condiciones 

administrativas particulares, “…según lo establecido en el artículo 36.3 de la LCSP los 
contratos basados  en un Acuerdo Marco  se perfeccionan con su adjudicación. Por tanto, una 
vez realizada la valoración de las proposiciones, la Entidad Local procederá a adoptar el 
acuerdo de adjudicación, cuyo contenido deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 151.2 
de la LCSP”. 

 
Asimismo, según prevé la cláusula 14 del pliego de condiciones administrativas particulares 

por las que se rige el Acuerdo Marco, teniendo en cuenta las características del suministro y 
dado que su pago es siempre posterior a la entrega y recepción del mismo, no se exigirá 
garantía definitiva para la ejecución de los contratos basados.  

 
V.-  Además de acreditarse la necesidad de la contratación,  será de carácter preceptivo 

el Informe favorable del servicio de fiscalización de la Intervención General de Fondos, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la función 
interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales que den lugar 
al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, 
los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta función interventora 
comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se 
regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local. En este 
mismo sentido, el artículo 8.2 del RD 424/2017 establece que por fiscalización previa se 
entiende la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte la 
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin 
de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

 
VI.- Respecto a la competencia, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda 

de la LCSP: “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.” 

 
A la vista del importe del presente contrato, el órgano competente para efectuar la 

presente contratación y tramitar el expediente y de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda de la LCSP, será la Alcaldía-Presidencia, que ha delegado su competencia en la 
Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto 2019/1217, de 17 de junio siendo por tanto dicho 
órgano el competente en el presente expediente. No obstante en el presente supuesto, dado 
que no está prevista la celebración de Junta de Gobierno Local con antelación suficiente para 
tener el contrato basado adjudicado antes del 1 de enero de 2021, fecha en la que deberá estar 
dicho contrato en vigor, resulta preciso avocar la competencia delegada, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
En su consecuencia, esta Alcaldía Presidencia, en el ejercicio de las atribuciones que la 

legislación vigente le confiere, RESUELVE: 

PRIMERO.-  Avocar la competencia delegada en el Junta de Gobierno Local, en virtud 
del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de 17 de junio, en lo referente a la 
adjudicación del expediente de contratación para la celebración del CONTRATO BASADO EN 
EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
EN ALTA Y BAJA TENSIÓN POR LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP, 
ANUALIDAD 2021. 

 
SEGUNDO.- Adjudicar el CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN POR 
LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP, ANUALIDAD 2021, a favor de “GAS 
NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.”,  con domicilio en Avenida de San Luis 77, 28033 
Madrid. , con  C.I.F. A-61797536, por importe máximo de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS  (324.596,24€) 
IGIC no incluido, y conforme a las tarifas ofertadas por la misma, transcritas en el Antecedente 
de Hecho Octavo. 

 
La duración del contrato basado será de un año, con posibilidad de prórroga hasta un 

máximo de cuatro años en total; la empresa adjudicataria deberá cumplir las condiciones 
especiales de ejecución indicadas en el punto 11 del Documento de Invitación.  

 
TERCERO.- Aprobar el gasto por importe máximo de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 

EUROS (350.000,00€), de los cuales 324.596,24 euros se corresponden al precio máximo de 
adjudicación y 22.721,74 euros se corresponden con  el IGIC del 7%, aplicable a los equipos 
de medida y 2.682,02 euros se corresponde con  el IGIC del 3%, aplicable al resto de 
conceptos. 

 
CUARTO.- Notificar a la adjudicataria y al resto de interesados  a través de la plataforma 

informática de la Central de Contratación. 
 
QUINTO.- Publicar anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante del 

Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
SEXTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local.” 

 



 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- La citada Resolución de Alcaldía-Presidencia ha sido dictada en uso de la 

facultad de avocación de competencias a que alude el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, debiendo darse cuenta al 
órgano competente, en este caso, la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que del 
mismo se celebre.” 
 
 

3. PRORROGA DEL “PROYECTO EXPERIMENTAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR” AÑO 2021. Que visto 
el denominado “PROYECTO EXPERIMENTAL DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE SUFREN 
VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR. AÑO 2021” así como la correspondiente Memoria 
del citado proyecto y teniendo en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de abril de 

2015, se adoptó el acuerdo, en la parte que aquí interesa, de aprobar el denominado “Proyecto 
Experimental de Atención a personas que sufren Violencia en el Entorno Familiar”. 

 
2º. Resultando que en el término municipal de Los Realejos se siguen detectando por 

los servicios sociales municipales, numerosos casos de violencia en el ámbito familiar, por lo 
que resulta necesario y de obligado cumplimiento continuar con la ejecución del proyecto para 
dar respuesta a la problemática social que este tipo de violencia genera, así como a sus 
consecuencias y a las víctimas de esta lacra social. 

 
3º. Resultando que en los últimos años se ha venido ejecutando este proyecto por el 

Ayuntamiento de los Realejos, habiéndose adoptado por la Junta de Gobierno Local, mediante 
acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2019, la prórroga de la ejecución del denominado 
“Proyecto Experimental a personas que sufren violencia en el entorno familiar. Año 2020”, con 
efectos del día 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020, por un importe total de 43.090,37 €. 

 
4º. Resultando que consta en el expediente informe del Servicio de Gestión y 

Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a Contabilidad y Rendición de Cuentas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 14 de diciembre de 2020, en el que se acredita que 
consta consignación presupuestaria para la ejecución del citado proyecto en el Presupuesto 
General para el ejercicio económico 2021, por importe de 40.337,78 €. 

 
5º. Resultando que en último lugar, consta en el expediente la correspondiente Memoria 

del Área de Servicios Sociales, para el denominado “Proyecto Experimental de Atención a 
Personas que sufren Violencia en el entorno familiar. Año 2021”.  

 
A los citados Antecedentes, le son de aplicación las siguientes, CONSIDERACIONES 

JURIDICAS. 
 
1º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 25. 2. e) de la Ley 7/1985, “El 

Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) Evaluación e 
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación 



 

 

o riesgo de exclusión social.” En este mismo sentido el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de Violencia 
de Género (BOE 4 de agosto de 2018), para poder permitir el desarrollo de políticas contra la 
violencia de género, añade a una nueva letra o) al apartado 2 del artículo 25, en relación a las 
competencias propias de los municipios, en el siguiente sentido: «o) Actuaciones en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.» 

 
2º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 c) de la ya citada Ley de 

Bases de Régimen Local, los municipios deberán prestar en todo caso los siguientes servicios: 
“En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público”. 

 
3º. Que en este mismo sentido se pronuncia la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios 

de Canarias, en el artículo 11 h) y n) cuando dispone que sin perjuicio de lo previsto en la 
legislación básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les 
asignen como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias: Igualdad de género y servicios sociales. 

 
4º. Que la reciente Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en 

su artículo 1, prevé como objetivos generales, los siguientes: (1) Promover y garantizar en la 
Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a un 
sistema público de servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el derecho subjetivo 
a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública en 
las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno de ellos. (2) Configurar un 
sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas, las 
familias y demás unidades de convivencia, potenciando su autonomía y calidad de vida. (3) 
Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, 
estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su 
participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales de 
Canarias. (4) Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las 
actuaciones públicas en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán los 
mecanismos necesarios para promover el trabajo en red con el resto de áreas de gestión 
administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social. (5) 
Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad con base 
en los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando unas condiciones 
de vida dignas y adecuadas a todas las personas.  

 
5º. En este sentido, el artículo 4 del citado texto legal, dispone en la parte que aquí 

interesa, que el sistema público de servicios sociales de Canarias está integrado por el conjunto 
de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y 
privada destinados al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley. Los poderes 
públicos garantizarán y velarán porque los servicios sociales cumplan su finalidad de asegurar 
el derecho a las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida. Los servicios 
sociales se dirigen especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión social, promoviendo actitudes y capacidades 
que faciliten la inclusión de las personas, desde una perspectiva integral y participada. Los 



 

 

servicios sociales se coordinarán con todos los sistemas que inciden en la calidad de vida como 
los de salud, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de 
género, educativos, culturales, de empleo, de vivienda, urbanísticos, judiciales, entre otros. 

 
6º. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, (1) Las 
mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de 
emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios 
por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los 
principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 
multidisciplinariedad profesional. (2) La atención multidisciplinar implicará especialmente: a) 
Información a las víctimas. b) Atención psicológica. c) Apoyo social. d) Seguimiento de las 
reclamaciones de los derechos de la mujer. e) Apoyo educativo a la unidad familiar. f) 
Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 
adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. g) Apoyo a la formación e 
inserción laboral. (3). Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la 
especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de 
acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios. (4). Estos servicios actuarán 
coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia 
sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia 
jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar 
al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias. (5). También tendrán derecho a la 
asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren 
bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios 
sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, 
con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños 
psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de 
género. (6). En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración 
General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas en las materias 
reguladas en este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la 
Administración General del Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la 
prestación de los servicios. (7). Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los 
programas y acciones que se lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora. 

 
7º. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, todas las mujeres 
víctimas de la violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, tiene garantizados los derechos reconocidos en la 
citada Ley. En este sentido, el artículo 20.1 de la Ley 16/2003, de 8 de abril de prevención y 
protección integral de las mujeres contra la violencia de género, señala que las 
administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y 
fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en esta Ley, se 
determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos 
que se relacionan con la prevención de la violencia contra las mujeres. 

 
8º. Que resulta competente para la adopción del presente acuerdo de prórroga la Junta 

de Gobierno Local, al haber sido este un proyecto aprobado en su día por acuerdo de dicho 
órgano colegiado, en virtud de la delegación de competencias que en su día fue conferida al 



 

 

mismo por Resolución de la Alcaldía Presidencia Núm. 2019/1218, de fecha 17 de junio. 
 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por el que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Prorrogar durante el año 2021 el denominado “Proyecto Experimental de 

Atención a Personas que sufren Violencia en el Entorno Familiar”, con efectos del día 1 
de Enero a 31 de diciembre de 2021, con un presupuesto de ejecución de 40.337,78 €. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Personal y a los Servicios 
Económicos de este ayuntamiento, a los efectos oportunos.  

 
 
4. PRORROGA DEL “PROYECTO DE PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN”. 

AÑO 2021. Que visto el denominado “PROYECTO DE PRESTACION CANARIA DE 
INSERCIÓN. AÑO 2021” así como la Memoria evaluativa del trabajo realizado durante el 
presente ejercicio y teniendo en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Resultando que con fecha 27 de diciembre de 2019, se firma Protocolo General de 

Actuación entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a los efectos de que los 
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan seguir dando continuidad a 
los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. 

 
2º. Resultando que mediante Orden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud nº LOR2019CA00904, de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprueba el 
gasto correspondiente a las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a financiar el programa para prestaciones 
básicas de Servicios Sociales, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las 
cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación suscrito entre ese Departamento 
y la Federación Canaria de Municipios, el día 27 de diciembre de 2019 y se acuerda la 
distribución de los créditos correspondientes, se aprueban los modelos normalizados para la 
solicitud de aportación y se establecen las condiciones de concesión, abono y justificación de 
las mismas. 

 
3º. Resultando que mediante la puesta en marcha del proyecto en cuestión se está 

llevando a cabo la aplicación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción, con el objeto de conseguir la inserción social, económica y 
laboral de aquel sector de la población del municipio de Los Realejos, con especiales 
dificultades de integración. 

 
4º. Resultando que el citado texto legal condiciona la percepción de la ayuda a la 

realización de medidas de inserción, que elabora un/a trabajador social e intentando depurar 
la naturaleza de la prestación, se introduce la denominación de Prestación Canaria de Inserción 
para calificar la prestación global. En definitiva esta prestación se articula conformando por un 
lado, las ayudas económicas básicas, que consisten en la dotación de una cuantía económica 



 

 

y por otro, las actividades de inserción, que van aparejadas a la consecución de la ayuda 
económica, pero que pueden también realizarse, independientemente de que se acceda, se 
suspenda o se extinga la ayuda económica. Las actividades de inserción y la ayuda irán 
dirigidas a todos los miembros de la unidad de convivencia del solicitante que las necesiten. 

 
5º. Resultando que los ayuntamientos, al ser la administración más cercana al 

ciudadano son los encargados de la tramitación de las solicitudes de la Prestación Canaria de 
Inserción, en conexión con la aplicación informática que ha puesto a disposición de los mismos 
la actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de la Comunidad 
Autónoma, sin que se precise la remisión física de documentación entre ambas 
administraciones públicas. 

 
6º. Resultando que consta en el expediente informe del Servicio de Gestión y 

Planificación Presupuestaria, Subvenciones, Apoyo a Contabilidad y Rendición de Cuentas del 
Ayuntamiento de Los Realejos, de fecha 14 de diciembre de 2020, en el que se acredita que 
consta consignación presupuestaria para la ejecución del citado proyecto en el Presupuesto 
para el ejercicio económico 2021, por importe de 89.132,63 €. 

 
8º. Resultando que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de 

noviembre de 2019, se adoptó el acuerdo de prorrogar por un año más el Proyecto denominado 
Prestación Canaria de Inserción encuadrado dentro del programa de desarrollo del Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y de dar traslado del presente 
acuerdo al área de personal a efectos de que se proceda a la prórroga del nombramiento del 
personal vinculado a la ejecución de dicho proyecto. 

 
9º. Resultando que en último lugar, consta en el expediente la correspondiente Memoria 

Evaluativa del trabajo realizado durante el presente ejercicio por el Área de Servicios Sociales, 
en relación con el denominado Proyecto de Prestación Canaria de Inserción. 

 
A los citados Antecedentes, le son de aplicación las siguientes, CONSIDERACIONES 

JURIDICAS. 
 
1º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 25. 2. e) de la Ley 

7/1985, “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: e) 
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.” 

 
2º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1 c) de la ya 

citada Ley de Bases de Régimen Local, los municipios deberán prestar en todo caso los 
siguientes servicios: “En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público”. 

 
3º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 11 h) y n) la Ley 

7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, sin perjuicio de lo previsto en la legislación 
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen 



 

 

como propias las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las 
siguientes materias: Igualdad de género y servicios sociales. En este mismo sentido, se 
pronuncia el artículo 50 c) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, 
cuando dispone que corresponde a los municipios como competencias propias la planificación 
de los servicios y las prestaciones que sean de su competencia en su ámbito territorial, de 
acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en la planificación insular y en su caso en los planes sectoriales y 
especiales de ámbito autonómico o insular, en los términos establecidos en la presente ley y 
en las disposiciones que la desarrollan. 

 
4º. Considerando que la reciente Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, en su artículo 1, prevé como objetivos generales, los siguientes: (1) Promover y 
garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter universal y hacer efectivo el 
derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública en las condiciones y términos específicamente previstos para cada uno 
de ellos. (2) Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las 
necesidades de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su 
autonomía y calidad de vida. (3) Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia 
de servicios sociales, estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las 
condiciones para su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de 
servicios sociales de Canarias. (4) Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de 
todas las actuaciones públicas en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán los 
mecanismos necesarios para promover el trabajo en red con el resto de áreas de gestión 
administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social. (5) 
Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad con base 
en los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando unas condiciones 
de vida dignas y adecuadas a todas las personas. 

 
5º. Considerando que el artículo 4 del citado texto legal, dispone en la parte que aquí 

interesa, que el sistema público de servicios sociales de Canarias está integrado por el conjunto 
de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y 
privada destinados al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley. Los poderes 
públicos garantizarán y velarán porque los servicios sociales cumplan su finalidad de asegurar 
el derecho a las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida. Los servicios 
sociales se dirigen especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y 
económico en situaciones de riesgo y exclusión social, promoviendo actitudes y capacidades 
que faciliten la inclusión de las personas, desde una perspectiva integral y participada. Los 
servicios sociales se coordinarán con todos los sistemas que inciden en la calidad de vida como 
los de salud, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de 
género, educativos, culturales, de empleo, de vivienda, urbanísticos, judiciales, entre otros. 

 
6º. Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1/2007, 

de 17 de Enero, de Prestación Canaria de Inserción, la llamada PCI, es una ayuda económica 
básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por 
carecer de recursos materiales, se encuentran en situación de mayor desigualdad social 
respecto al promedio de la población canaria siempre que concurran en los beneficiarios los 
requisitos del artículo 7 del texto legal. 



 

 

 
7º. Considerando lo previsto en el artículo 50 l) de la 16/2019, de 2 de mayo, de servicios 

sociales por la que se atribuye a los municipios como competencias propias, entre otras, las 
competencias que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria y en este sentido, 
considerando lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1/2007, de 17 de Enero, por la que se regula 
la Prestación Canaria de Inserción, la administración municipal deberá comprobar que la 
solicitud contiene todos los datos y los documentos necesarios y en caso contrario requerir a 
los interesados para que subsanen las deficiencias o aporten los documentos preceptivos y en 
su caso solicitar a otros organismos públicos los datos e informes que sean necesarios. 
Completada y verificada la documentación es la administración municipal la que emitirá el 
informe social sobre los aspectos familiares y económicos. Las administraciones municipales 
remitirán el expediente completo a la consejería competente en materia de servicios sociales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el plazo de dos meses, desde la fecha de 
presentación a los efectos de su valoración y posterior resolución. La recepción, valoración y 
resolución del procedimiento se realizará a través de una aplicación informática que permita a 
los ayuntamientos y al centro directivo competente en su tramitación la gestión electrónica 
compartida de los expedientes. 

 
8º. Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera apartado segundo 

del Real Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, por la que se 
dispone que los ayuntamientos, tramitarán en fase de iniciación del procedimiento, las 
solicitudes de la Prestación Canaria de Inserción, en conexión con la aplicación informática que 
ponga a disposición de los mismos la consejería competente, en materia de servicios sociales 
de la administración de la Comunidad Autónoma, sin que se precise la remisión física de 
documentación entre ambas administraciones públicas. Asimismo señala que, en este caso, 
los ayuntamientos deberán custodiar los expedientes relativos a la Prestación Canaria de 
Inserción, debidamente ordenados, durante el plazo de prescripción del derecho de la 
administración a solicitar el reintegro de la prestación indebidamente abonada, así como 
permitir el acceso a los mismos al personal de la consejería competente en materia de servicios 
sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la intervención general de la 
Comunidad Autónoma para el ejercicio de sus funciones. 

 
9º. Considerando que resulta competente para la adopción del presente acuerdo de 

prórroga la Junta de Gobierno Local, al haber sido este un proyecto aprobado en su día por 
acuerdo de dicho órgano colegiado, en virtud de la delegación de competencias que en su día 
fue conferida al mismo, mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia Núm. 2019/1218, de 
fecha 17 de junio. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por el que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
PRIMERO.- Prorrogar durante el año 2021 el denominado “Proyecto de Prestación 

Canaria de Inserción. Año 2021”, con efectos del día 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2021, 
con un presupuesto de ejecución de 89.132,63 €. 

 



 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al área de personal, a los efectos de 
que se proceda a prorrogar la relación laboral del personal vinculado a la ejecución de dicho 
proyecto con el ayuntamiento de los Realejos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo, además, a los servicios económicos de 

esta entidad local, a los efectos oportunos.  

 
 

5. 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 pasan a tratar los siguientes asuntos, no 
incluidos en el orden del día: 

 
5.1. PROPUESTA DE TERCERA PRORROGA DEL CONTRATO DE COMODATO 

CON LA ASOCIACION SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD PARA USO DE BIENES 
MUEBLES EN CENTRO POLIVALENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En 
relación con el expediente instruido para la PRORROGA DEL CONTRATO DE  COMODATO 
CON LA ASOCIACION SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD-DELEGACION CANARIAS  PARA 
LA CESION DE USO DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES CON DESTINO A LA SALA 
DE  ESTIMULACION MULTISENSORIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O 
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD , en función de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-   Con fecha 1 de diciembre de 2016 se suscribió un Convenio de 

colaboración entre la Asociación Sexualidad y Discapacidad-Delegación Canarias, la 
Fundación Bancaria "la Caixa" y Fundación Cajacanarias al objeto de cofinanciar la ejecución 
del Proyecto "Construyendo sexualidades, educación afectivo sexual para personas con 
discapacidad y/o diversidad funcional, profesionales, voluntariado y familias". 

 
SEGUNDO.-  Que para la ejecución de dicho proyecto, por la Asociación Sexualidad y 

Discapacidad-Delegación Canarias se han adquirido determinados bienes para la puesta en 
funcionamiento de una Sala de estimulación multisensorial para personas con discapacidad 
y/o diversidad funcional en el Centro de Atención integral para personas con discapacidad 
titularidad de este Ayuntamiento, bien incluido en el Inventario Municipal de Bienes, Derechos 
y Acciones con el número 130230 y con referencia catastral 5010581CS4450N0001DW. 

 
TERCERO.- Que dichos bienes, cuyo valor aproximado asciende a DOCE MIL EUROS 

(12000,00 €), permanecerán en depósito vinculados a la ejecución del proyecto y por el tiempo 
preciso debiéndose suscribir documento comprensivo de dicha situación. 

 
CUARTO.-  Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  11 de 

diciembre de 2017 se aprobó la suscripción de un contrato de comodato con la Asociación 
Sexualidad y Discapacidad para uso de bienes muebles en el centro Polivalente, 
suscribiéndose el mismo con fecha 19 de diciembre de 2017. 

 
QUINTO.- Que la estipulación tercera del referido contrato de comodato fija el plazo de 

un año salvo prórroga expresa hasta un plazo de cuatro años. 
 
SEXTO.-  Que finalizado el plazo inicial, se confirió trámite de audiencia a la Asociación 

Sexualidad y Discapacidad con fecha 26 de noviembre de 2018 al objeto de que manifestaran 
su conformidad con una próroga por el plazo de un año, emitiendo la misma con fecha 18 de 
diciembre de 2018 y prorrogándose por un año hasta el 18 de diciembre de 2019. 

 



 

 

SEPTIMO.-  Que finalizado el plazo inicial, se confirió trámite de audiencia a la 
Asociación Sexualidad y Discapacidad con fecha 24 de octubre de 2019 al objeto de que 
manifestaran su conformidad con una próroga por el plazo de un año, emitiendo la misma con 
fecha  7 de noviembre y prorrogándose por otro año hasta el 18 de diciembre de 2020 

 
OCTAVO.- Que estando próxima la finalización de la referida prórroga se ha solicitado 

conformidad de la Asociación con la misma, emitiéndose la misma con fecha 18 de diciembre 
de 2020. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
PRIMERO.-  De conformidad con el artículo 48. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. “1. Las Administraciones Públicas, sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades 
públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos 
de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la 
competencia. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios 
los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas 
entidades y organismos públicos. (...)  3. La suscripción de convenios deberá mejorar la 
eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera". 

 
SEGUNDO.-   Por su parte, el apartado d) del artículo 4 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 dispone que  están excluidos del ámbito de la presente Ley los 
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios Jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser 
que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de 
suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por 
la Legislación patrimonial.  

 
TERCERO.-   Considerando, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social  

 
CUARTO.- El artículo 5 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local 

establece que para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las Leyes, tendrán Plena 
capacidad Jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de 
bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, 
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las Leyes.  

 
En el mismo sentido, el artículo 9 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales reitera esta capacidad 
Jurídica de estos Entes Patrimoniales.  

 
QUINTO.- Considerando que el contrato de comodato se encuentra regulado en el  

artículo 1.740 del Código Civil y consiste en el préstamo del uso de un bien o una cosa no 
fungible por cuanto el comodante (en este caso el particular) conserva la propiedad de la cosa 
prestada y el comodatario (en este caso el Ayuntamiento) adquiere el uso de la misma sin 
pagar precio por ello siendo distinguiéndose del arrendamiento en tres aspectos 
fundamentales: 

a) el arrendamiento es un contrato consensual mientras que el comodato es real 



 

 

b) el arrendamiento es esencialmente oneroso, mientras que el comodato es 
esencialmente gratuito y 

c) el arrendado asume una obligación de hacer gozar de la cosa al arrendatario, que no 
asume el comodante. 

SEXTO.- De conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen 
local y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, la competencia para adquisición de bienes y derechos a título gratuito sin o con 
modalidad onerosa corresponde a la Alcaldía. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local y en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, 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.- Acordar, con carácter retroactivo, al 19 de diciembre del  presente, la 

tercera prórroga  del contrato de comodato entre el  Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos y 
la ASOCIACION SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD-DELEGACION CANARIAS  PARA LA 
CESION DE USO DE DETERMINADOS BIENES MUEBLES CON DESTINO A LA SALA DE  
ESTIMULACION MULTISENSORIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O 
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, por el plazo  de UN AÑO.  

 
SEGUNDO.-  Remitir certificación del presente acuerdo a la Asociación Sexualidad y 

Discapacidad Delegación Canarias.  
 
 

5.2. PROPUESTA DE NULIDAD PARCIAL DE LAS UNIDADES DE OBRAS 
REALMENTE EJECUTADAS FUERA DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO 
"CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)" Y RECONOCIMIENTO DE 
SU PAGO A FAVOR DE LA CONTRATISTA. 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)” mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO Y 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, y conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.- Con fecha 1 de agosto de 2018 se firmó el acta de comprobación de replanteo de 

las obras denominadas CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL 
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA. 

 
2º.- Por los Servicios Técnicos de la Unidad de Proyectos y obras municipales se emite 

con fecha 23 de diciembre se emite informe del siguiente tenor literal: 
 
“En relación con la Obra del CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA 

AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA, vista la instancia presentada por la empresa 
adjudicataria de las obras con 21/12/2020 y Registro TELE 2020/3197, solicitando el 
reconocimiento de pago de  las obras realmente ejecutadas, los técnicos que suscriben 
INFORMA: 

 
Que en la Certificación Final del mes de diciembre expedido el 17 de enero de 2020, se 

certificó un importe Total a origen de 1.029.124,63 € que significó los siguientes porcentajes 
con respecto al Presupuesto Adjudicación (896.627,91 €): 



 

 

 
- Excesos de medición: 5,34 % 
- Modificado II: 9,18 % 
 
Que el Importe a origen de la Obra Realmente Ejecutada fue de 1.070.789,10 €, sin 

embargo, no fue posible certificar las partidas de obras que se indican a continuación y que 
fueron ejecutadas:  

 
1. Se aprobó una primera modificación mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia 

número 2018/2437, de 19 de diciembre, a efectos de incluir los siguientes precios 
contradictorios: 

 
PN 01.- Desvío provisional de línea de derivación individual de alimentación del 

Pabellón La Carrera, que incluye: 
Desconexiones, retirada de línea, tramo nueva canalización en montantes de fachada 

norte del pabellón, tramo de canalización por descansillo de escalera de emergencia norte, y 
nuevo trazado de línea por interior de pared de lado oeste de Pabellón, fijada mediante grapas 
a viga de nivel intermedio de cerramiento, hasta cuadro de pabellón y reposición de conexión, 
incluso ayudas de albañilería, totalmente terminado. Precio unitario descompuesto: 20,95 
euros. 

PN 02.- Sustitución de tapa y marco de arqueta de nueva canalización de MT tipo A3 
por tapa tipo AR2 de 1250x 750 mm, D400, con viga transversal, según norma de compañía 
suministradora Endesa, homologada, incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalada. 
Precio unitario descompuesto:750,74 euros 

PN 03.- Tubería de pluviales de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular 
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o 
equivalente, de D 200 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada 
y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, incluso excavación con extracción de 
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Precio unitario 
descompuesto: 47,14 euros. 

PN 04.- Tubería de pluviales SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y 
perfiles plásticos) o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, color teja, con junta 
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso corte de la calzada con 
disco de diamante, demolición de asfalto, bordillo y loseta hidráulica,  excavación con 
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, solera de hormigón en masa, baldosa 
hidráulica, p.p. de bordillo de hormigón, pavimento asfáltico, señalización, carga, transporte de 
tierras a vertedero y acometida al pozo existente. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. 
DB HS-5. Precio unitario descompuesto:153,55 euros. 

PN 05.- Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular 
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o 
equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada 
y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, incluso excavación con extracción de 
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. Precio unitario 
descompuesto: 62,13 euros. 

PN 06.- Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de 
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza 
inferior constituída por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por 
cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro 
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, 
juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación 
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente 
terminado, según C.T.E. DB HS-5. Precio unitario descompuesto: 720,31 euros. 



 

 

PN 07.- Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de 
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 
de 1200/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material 
de sellado, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5. Precio unitario 
descompuesto: 197,78 euros. 

PN 08.- Desvío de canalizaciones enterradas de suministro de agua consistentes en:              
- Corte de pavimento continúo de hormigón y demolición             
- Demolición de pavimento de granito artificial y reposición del mismo i/atezado         
- Excavación manual para enterrar canalizaciones y posterior relleno             
- Desmontaje y desvío de canalizaciones existentes             
- Reposición de pavimento continúo de hormigón             
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria 

y UNE-ENV 12108. Precio unitario descompuesto: 1.257,49 euros. 
PN 09.- Partida de desvío de líneas que alimentan los subcuadros de los cuartos de 

bombas, almacén y vestuarios de planta baja del Pabellón, consistente en 4 líneas de diferentes 
secciones, tubo corrugado enterrado y empotrado, así como nueva caja de registro empotrada 
tipo PT-9, para conexiones, en pared de taller, y canalización a arqueta existente. Nueva 
instalación de arqueta de paso, de poliester de 40x 40 cm en pasillo de acceso. Incluso ayudas 
de albañilería necesarias. Totalmente terminado. Precio unitario descompuesto: 1.219,57 
euros. 

 
2. Con fecha 17/01/2019 se emite informe por el Arquitecto Técnico de la Unidad de 

Proyectos y obras Municipales en el que se indica la necesidad de incluir dos precios nuevos, 
del siguiente tenor literal:  

 
“Que una vez adjudicado los trabajos, se comprobó que hubo una serie de omisiones 

en la redacción del proyecto que se describen a continuación: 
- No se contempló una red colgada de pluviales por el Pabellón existente, que recogiera 

además de la cubierta plana de este edificio las pluviales de la mitad de la nueva cubierta del 
techado del Polideportivo exterior, por lo que se tuvo que realizar dicha instalación vista y 
cambiar el diámetro de las cazoletas de la cubierta. 

 
Todo ello se ha justificado según lo establecido en el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre 

art. 107.1 apart. a).  
 
Estas modificaciones han supuesto un sobre-coste de 5.407,07 € (i.g.i.c. incluido 

liquidado al tipo cero) y han generado los siguientes precios nuevos: 
 
PN 10.- Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 

1329-1, Terrain o equivalente, D 200mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a 
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño 
material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, 
según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 

PN 11.- Apertura y ampliación de cazoletas existentes de recogida de aguas, en la 
cubierta oeste del pabellón municipal, pasando de Ø125mm a Ø200mm, que incluye: retirada 
de lámina asfáltica, picado de atezado y forjado, retirada de cazoleta metálica existente, 
sustitución por bajante de PVC Terrain de Ø200mm, reposición y remate de 
impermeabilización.” 

  
Estos precios se firmaron la conformidad con la empresa contratista pero no se llegaron 

a aprobar por el órgano de contratación. 
 
3. Asimismo, surgieron otros precios nuevos que ni se informaron en tiempo y forma 

ni se aprobaron por el órgano de contratación, por error de la Unidad de Proyectos al 
considerarse por error que ya habían sido aprobados, estos nuevos precios se corresponden 
con los siguientes:  

 



 

 

PN 12.- Realización de ranura antideslizante en peldaño de hormigón visto, de 5 mm. 
de profundidad máxima. La primera realizada a 2 cms del borde y la segunda a 4 cms. 
Totalmente terminadas 

PN 13.- Suministro e instalación de pieza de albardilla realizada con placa de panel 
Composite PE de 4mm de espesor, formadas por láminas de aluminio de 0,50 mm de espesor 
y núcleo interior de resinas termoplásticas. Cara exterior monolacada en continuo PVDF en 
color blanco, plata o negro. Sistema de fijación mediante perfilería de aluminio y bandejas 
plegadas, sobre estructura metálica existente. Desarrllo máximo de 750 mm. Totalmente 
instalado. 

PN 14.- Fresado de panel fenólico Fundermax en puertas interiores para ventilación en 
parte inferior y superior. 80 uds de 900 mm.  aproximadamente. Totalmente terminado 

PN 15.- Puerta cortafuego EI60 1 Hoja de 800x2035 1h Derecha de Novoferm, 
homologada, con junta intumescente, bisagras, espiga de seguridad, imprimación en blanco 
pirine, de 57 mm. de grosor, en una hoja, manecilla y cilindro, con apertura derecha. Totalmente 
terminada y montada. 

PN 16.- Retirada de puertas interiores incluso marco existente, con medios manuales, 
incluso acopio de material desmontado, limpieza de restos de obra, carga de material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

PN 17.- Suministro y colocación de puerta de dos hojas abatibles incluso marco de 
medidas aproximadas de 3,80x2,60, cerradura, bisagras conformada para estructura perimetral 
y travesaños c/70 cms. Elaborada en taller, ajuste y fijación. Totalmente montada y probada. 

PN 18.- Suministro y colocación de marco fijo de dimensiones 3,80x2,60 formado por 
estructura perimetral y travesaños cada 70 cms. Elaborado en taller, con ajuste y fijación.                       
Totalmente montado y rematado. 

PN 19.- Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por 
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en 
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, y tapa de arqueta rellenable FB REGISTRO 
400X400 HIONDAS RELLENABLE, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de 
tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

PN 20.- Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituída por 
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en 
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, y tapa de arqueta rellenable FB REGISTRO 
400X400 HIONDAS RELLENABLE, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de 
tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

 
4. Los precios contradictorios del número P.1 al P.13,y el P.15, P.19 y P.20 fueron 

recogidos en la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO TRECE del mes de agosto, expedida 
el 13 de septiembre de 2019, aprobada por Decreto 2019/1824 de 23 de septiembre por un 
importe de ejecución material de 36.187,19 euros.  

 
5. Al emitirse la CERTIFICACIÓN DE OBRA NÚMERO CATORCE del mes de 

septiembre, expedida el 4 de noviembre de 2019, en ese momento se advirtió que se había 
incluido precios nuevos que no habían sido aprobados, por tal motivo, se retrajeron los precios 
incluidos en la certificación anterior, con la finalidad de proceder a su análisis exhaustivo de los 
mismos, para determinar su aprobación. 

 
6. Dado que posteriormente se aprobó una segunda modificación y de la que se dio 

audiencia la empresa mediante Decreto 2019/2037, de 4 de noviembre y fue aprobada por 
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/2349, de 27 de diciembre, por el importe de 
OCHENTA Y NUEVE MILQUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (89.547,98.- €) IGIC liquidado a tipo cero, y certificados íntegramente en la 
certificación final. 

 
7. A raíz de esta segunda modificación, en el momento de emisión de la certificación 

final se advirtió que se había superado el porcentaje del 10% de modificaciones previstas en el 
pliego, por tal motivo, en la certificación final se procedió a incluir los precios correspondientes 



 

 

a las partidas de obras conforme a la aprobación efectuada por Decreto de la Alcaldía 
Presidencia nº 2019/2349, de 27 de diciembre.  

 
8. En consecuencia, no fueron objeto de certificación los precios indicados en el 
apartado primero, segundo y tercero de este informe, por exceder de las modificaciones ya 
aprobadas, y constituyen unidades de obras ejecutadas con los precios que se indican a 
continuación. Estos precios nuevos se detallan a continuación con sus respectivas mediciones 
y compuestos: 

 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
En consecuencia, la diferencia económica resultante a favor de la empresa contratista 

asciende a CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (41.664,47.- €), fue producida por la ejecución de los nuevos 
precios indicados correspondientes a las unidades de obra ejecutadas cada una de ellas con 
los importe se indican, y procede su reconocimiento como obra realmente ejecutada.  

 
Es todo lo que se informa, Documento firmado electrónicamente.” 
 
 
3º.- Constan que las obras fueron recibidas el 19 de diciembre de 2019, y tienen un 

plazo de garantía de sesenta meses. 
 
4º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la 

existencia de crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven d, con cargo a la aplicación PBA 342 6220, nº de operación 2202000014874. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
 

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

1.19 PRECIOS NUEVOS 39.968,22 euros

39.968,22 euros

5.195,87 euros

2.398,09 euros

47.562,18 euros

41.664,47 euros

0,00 euros

41.664,47 euros

RESUMEN RELACIÓN VALORADA: IMPORTE PENDIENTE DE COBRO DE UNIDADES DE OBRA REALMENTE 
EJECUTADAS NO INCLUIDAS EN LA CERTIFICACIÓN FINAL

SUBTOTAL

13 % Gastos Generales

6% Beneficio Industrial

SUMA

COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN (0,87600001)

0 % I.G.I.C.

IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO

Asciende el presente Importe PENDIENTE DE COBRO a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (41.664,47 €)



 

 

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), aplicable de conformidad con el 
Disposición Transitoria primera  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
II.- A la vista de informe técnico emitido por los servicios técnicos de la Unidad de 

Proyectos y obras Municipales, debemos tener en cuenta que es de aplicación la doctrina del 
enriquecimiento injusto construida jurisprudencialmente (sentencias del Tribunal Supremo de 
29 de Enero de 1993, 14 de Noviembre de 1985 y 19 de Noviembre de 1982, entre otras). Asi, 
conforme a la doctrina sentada por el TS mediante Sentencia de 12 de diciembre de 2012, que 
señala los siguientes requisitos para que pudiera aplicarse la teoría del enriquecimiento injusto: 

«a) El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido, constituido por 
cualquier ventaja o atribución patrimonial abocada a producir efectos definitivos. 

b) El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama, 
pecuniariamente apreciable, aunque entendido en su más amplio sentido siempre, que no 
provenga directamente del comportamiento de quien lo sufre. 

c) La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, de forma que éste 
sea el efecto de aquél. O, dicho en otros términos que al enriquecimiento siga un correlativo 
empobrecimiento. 

d) La falta de causa o de justificación del enriquecimiento y del correlativo 
empobrecimiento. Este último requisito, crucial en la delimitación del ámbito del 
enriquecimiento injusto, es el que presenta mayores dificultades prácticas. Si bien puede 
decirse que, desde la perspectiva de un «concepto de derecho estricto» que impera en nuestra 
jurisprudencia al aplicar la figura del enriquecimiento injusto , o se considera que la ausencia 
de causa equivale a falta de justo título para conservar en el patrimonio el incremento o valor 
ingresado, o se atiende a concreciones de la acción a través de: la conditio por una prestación 
frustrada al no conseguirse la finalidad a la que va enderezada; conditio por intromisión o por 
invasión en bienes ajenos; y conditio por desembolso.» 

 
Por tanto, el contratista tiene derecho al abono de las partidas de obra realmente 

ejecutadas, aun cuando no se ajusten al proyecto y el contrato formalizado, cuando tales 
partidas, partes de obra u obras complementarias hayan sido ejecutadas: 

 
 Por orden de la dirección de la obra o por la administración prescindiendo del 

procedimiento legalmente previsto. 
 Se acredite la buena fe del contratista. 
 
Tales requisitos se dan en el supuesto planteado conforme a los términos que se 

contiene en el informe técnico emitido, puesto que se trata de unidades de obras ejecutadas 
por orden de la dirección facultativa y en las que no se ha seguido el procedimiento legalmente 
previsto, pero dado que esta extensión de las obras fuera del proyecto no responde a un 
decisión unilateral imputable a la empresa contratista procede aplicar la doctrina del 
enriquecimiento injusto. 

 
Respecto a la buena fe del contratista, consta que los precios nuevos del 1 al 9 fueron 

aprobados por esta Administración pero luego se ejecutaron con incremento del precio 
aprobado y que los precios nuevos 10 y 11 fueron informados favorablemente por los servicios 
técnicos y consta la conformidad de las dos partes. Respecto a los precios nuevos 12, 13, 15, 
19 y 20 fueron incluidos en la certificación ordinaria número trece, que fue aprobada, aunque 
luego se rectificarán en la siguiente certificación ordinaria. Y finalmente, los precios 14, 16, 17 
y 18 se refieren a partidas de obras relativos a puertas interiores y puerta cortafuego que se 
reconoce su ejecución por orden de esta Administración. 

 
El hecho de que se haya prescindido del procedimiento para ejecutar obras no previstas 

en el contrato lleva aparejado la nulidad de parcial de la parte de obra que se ha ejecutado sin 
el procedimiento correspondiente (artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de 



 

 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y si las obras se han 
ejecutado por órdenes directas de la dirección facultativa, el principio de prohibición de 
enriquecimiento injusto obliga a su pago, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran 
haber incurrido quien autorizase su ejecución. Ahora bien, pero el hecho de que el contrato 
esté tildado de nulidad parcial la parte de obras ejecutadas prescindiendo del procedimiento 
legalmente previsto, esto no puede suponer una negativa a la realidad de que el contratista ha 
ejecutado obra por importe superior al contratado Legalmente, y por tanto, la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo ha matizado estas consecuencias que lleva aparejada la nulidad del 
contrato, considerando que si la prestación ha sido efectivamente realizada, la 
Administración está obligada al pago de su importe, impidiéndose, de esta forma, que se 
produzca un enriquecimiento injusto de aquella y sin perjuicio de su derecho de exigir las 
responsabilidades que corresponda por razón de las irregularidades. Así, las Sentencia del 
Tribunal Supremo de 24 de julio de 1992, 28 de mayo de 1996 y 4 de marzo de 1997. 

 
 
III.- El punto de partida en esta materia es el artículo 169 del Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas según el cual “1. Transcurrido el plazo de garantía, si el 
informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo de un mes la 
propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración 
las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

2. La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

3. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o 
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.” 

 
En este caso no ha transcurrido el plazo de garantía por lo que no procede la emisión 

de la liquidación de obras, pero dado que se ha informado favorablemente la reclamación de 
la empresa, esperar al reconocimiento de la cantidad que le corresponde por unidades de obra 
efectivamente ejecutadas a que finalice el plazo de garantía, existiendo informe favorable, 
supondría un perjuicio mayor para la empresa, pues tendría que esperar a que finalice el plazo 
de garantía (que tendrá lugar el 18 de diciembre de 2024), para su liquidación. 

 
IV.- Ha de partirse, como se indica la Sentencia del Tribunal Supremo nº 438/2018 

de 13 de febrero, en un supuesto sustancialmente similar, “en lo concerniente al principio de 
riesgo y ventura reconoce que, en efecto, el contratista asume obtener una ganancia mayor o 
menor cuando sus cálculos no se atienen a las circunstancias sobrevenidas en la ejecución del 
contrato,  pero advierte que una cosa es que la estimación especulativa de las ganancias que 
el contratista piensa percibir no tenga que ser asegurada por la otra parte contratante, en este 
caso por la Administración (…) y otra bien distinta que se genere derecho a una indemnización 
como consecuencia del deficiente cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. 
En este caso, no estamos ante el riesgo y ventura imputable al contratista por circunstancias 
ajenas a las partes sino ante un incumplimiento contractual por parte de la Administración, pues 
el principio general de riesgo y ventura por parte del contratista no sólo quiebra en los 
supuestos de fuerza mayor, sino también cuando la Administración contraviene el tenor del 
contrato, produciendo una alteración en su ejecución (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 
de mayo de 2001) 

 
En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal  Supremo de 28 de marzo de 2005, 

sostiene en su Fundamento Jurídico Segundo (de conformidad con el Dictamen del 
Consejo de Estado 59/1993) que “no permite la extensión del principio de riesgo y ventura del 
contratista para eximir de responsabilidad a la Administración ni para imponer al contratista el 
deber de soportar sin compensación cualquier actuación de la Administración”, máxime 
cuando, como ocurre igual en el presente supuesto, “las ampliaciones de plazo y los 
modificados contractuales tienen como motivo directo y determinante el comportamiento de la 
Administración, que en ningún momento ha opuesto culpa del contratista (…)”. 



 

 

 
Por último, en cuanto al procedimiento, como nos recuerda el Dictamen del Consejo 

de Estado del 28 de marzo de 2019, Numero 109/2019 “La reclamación planteada en el 
presente caso tiene naturaleza contractual, puesto que, de acuerdo con reiterada doctrina del 
Consejo de Estado, la acción de indemnización de daños y perjuicios, deducida por la mercantil 
reclamante y derivada de un contrato administrativo de obras no puede configurarse como un 
supuesto de responsabilidad extracontractual - así, dictámenes números 235/2011, de 31 de 
marzo, 832/2012, de 13 de septiembre, 349/2015, de 28 de mayo, o 534/2018/76/2017, de 29 
de noviembre, entre otros-. Así, la reclamación ha de reputarse una incidencia surgida entre la 
Administración y la empresa contratista durante la ejecución del contrato y ha de encauzarse 
a través del procedimiento específico previsto en el artículo 97 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre (RGC en adelante), y que resulta de aplicación al presente caso por la fecha 
en que se adjudicó el contrato del que trae causa la controversia”. 

 
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-

presidencia nº 1217/19, de 17 de junio de 2019, por el que se delegan facultades en la Junta 
de Gobierno Local, y por UNANIMIDAD de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO:  

 
“PRIMERO.- Declarar la nulidad parcial de pleno derecho de las obras ejecutadas por 

la empresa FALISA S.L. adjudicataria de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
"CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL PABELLÓN MUNICIPAL DE LA 
CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO LABRADOR)” correspondientes a los 
siguientes precios unitarios que fueron ordenados y ejecutados por la Dirección Facultativa al 
margen de su aprobación por el órgano de contratación: 

 
PN 01.- Desvío provisional de línea de derivación individual de alimentación del 

Pabellón La Carrera, que incluye: Desconexiones, retirada de línea, tramo nueva canalización 
en montantes de fachada norte del pabellón, tramo de canalización por descansillo de escalera 
de emergencia norte, y nuevo trazado de línea por interior de pared de lado oeste de Pabellón, 
fijada mediante grapas a viga de nivel intermedio de cerramiento, hasta cuadro de pabellón y 
reposición de conexión, incluso ayudas de albañilería, totalmente terminado. 

PN 02.- Sustitución de tapa y marco de arqueta de nueva canalización de MT tipo A3 
por tapa tipo AR2 de 1250x 750 mm, D400, con viga transversal, según norma de compañía 
suministradora Endesa, homologada, incluso ayudas de albañilería. Totalmente instalada.  

PN 03.- Tubería de pluviales de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular 
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o 
equivalente, de D 200 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada 
y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, incluso excavación con extracción de 
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  

PN 04.- Tubería de pluviales SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, T.P.P. (Tuberías y 
perfiles plásticos) o equivalente, de D 250 mm y 6,2 mm de espesor, color teja, con junta 
elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso corte de la calzada con 
disco de diamante, demolición de asfalto, bordillo y loseta hidráulica,  excavación con 
extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, solera de hormigón en masa, baldosa 
hidráulica, p.p. de bordillo de hormigón, pavimento asfáltico, señalización, carga, transporte de 
tierras a vertedero y acometida al pozo existente. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. 
DB HS-5. 

PN 05.- Tubería de saneamiento de polietileno de alta densidad, SN-8 (rigidez anular 
nominal 8 kN/m²), según UNE-EN 13476, Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o 
equivalente, de D 315 mm, compuesta de dos capas: una exterior en color negro y corrugada 
y una interior lisa y en color blanco, con junta elástica, incluso excavación con extracción de 
tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y 



 

 

compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  

PN 06.- Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de 
diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por pieza 
inferior constituída por base de pozo de 1200x1000 mm (Dxh) y pieza superior constituída por 
cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), incluso pates montados en fábrica, registro 
reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil EJ-Norinco o equivalente, de D=600 mm, 
juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación 
precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente 
terminado, según C.T.E. DB HS-5.  

 
PN 07.- Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de 

diámetro interior 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos 
de 1200/1200 mm (Dxh), incluso pates montados en fábrica, juntas de estanqueidad o material 
de sellado, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  

PN 08.- Desvío de canalizaciones enterradas de suministro de agua consistentes en:              
- Corte de pavimento continúo de hormigón y demolición             
- Demolición de pavimento de granito artificial y reposición del mismo i/atezado         
- Excavación manual para enterrar canalizaciones y posterior relleno             
- Desmontaje y desvío de canalizaciones existentes             
- Reposición de pavimento continúo de hormigón             
Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria 

y UNE-ENV 12108.  
PN 09.- Partida de desvío de líneas que alimentan los subcuadros de los cuartos de 

bombas, almacén y vestuarios de planta baja del Pabellón, consistente en 4 líneas de diferentes 
secciones, tubo corrugado enterrado y empotrado, así como nueva caja de registro empotrada 
tipo PT-9, para conexiones, en pared de taller, y canalización a arqueta existente. Nueva 
instalación de arqueta de paso, de poliester de 40x 40 cm en pasillo de acceso. Incluso ayudas 
de albañilería necesarias. Totalmente terminado. 

PN 10.- Bajante visto o colector suspendido de tubería de PVC-U, clase B, UNE-EN 
1329-1, Terrain o equivalente, D 200mm, e=3,9 mm, reacción al fuego B-s1,d0, anclado a 
fábrica o estructura con abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño 
material y registros en encuentros y derivaciones. Instalado, incluso ayudas de albañilería, 
según  C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801. 

PN 11.- Apertura y ampliación de cazoletas existentes de recogida de aguas, en la 
cubierta oeste del pabellón municipal, pasando de Ø125mm a Ø200mm, que incluye: retirada 
de lámina asfáltica, picado de atezado y forjado, retirada de cazoleta metálica existente, 
sustitución por bajante de PVC Terrain de Ø200mm, reposición y remate de 
impermeabilización. 

PN 12.- Realización de ranura antideslizante en peldaño de hormigón visto, de 5 mm. 
de profundidad máxima. La primera realizada a 2 cms del borde y la segunda a 4 cms. 
Totalmente terminadas 

PN 13.- Suministro e instalación de pieza de albardilla realizada con placa de panel 
Composite PE de 4mm de espesor, formadas por láminas de aluminio de 0,50 mm de espesor 
y núcleo interior de resinas termoplásticas. Cara exterior monolacada en continuo PVDF en 
color blanco, plata o negro. Sistema de fijación mediante perfilería de aluminio y bandejas 
plegadas, sobre estructura metálica existente. Desarrllo máximo de 750 mm. Totalmente 
instalado. 

PN 14.- Fresado de panel fenólico Fundermax en puertas interiores para ventilación en 
parte inferior y superior. 80 uds de 900 mm.  aproximadamente. Totalmente terminado 

PN 15.- Puerta cortafuego EI60 1 Hoja de 800x2035 1h Derecha de Novoferm, 
homologada, con junta intumescente, bisagras, espiga de seguridad, imprimación en blanco 
pirine, de 57 mm. de grosor, en una hoja, manecilla y cilindro, con apertura derecha. Totalmente 
terminada y montada. 

PN 16.- Retirada de puertas interiores incluso marco existente, con medios manuales, 
incluso acopio de material desmontado, limpieza de restos de obra, carga de material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 



 

 

PN 17.- Suministro y colocación de puerta de dos hojas abatibles incluso marco de 
medidas aproximadas de 3,80x2,60, cerradura, bisagras conformada para estructura perimetral 
y travesaños c/70 cms. Elaborada en taller, ajuste y fijación. Totalmente montada y probada. 

PN 18.- Suministro y colocación de marco fijo de dimensiones 3,80x2,60 formado por 
estructura perimetral y travesaños cada 70 cms. Elaborado en taller, con ajuste y fijación.                       
Totalmente montado y rematado. 

PN 19.- Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por 
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en 
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, y tapa de arqueta rellenable FB REGISTRO 
400X400 HIONDAS RELLENABLE, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de 
tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

PN 20.- Arqueta de registro de 60x60x60 cm de dimensiones interiores, constituída por 
paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en 
masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, y tapa de arqueta rellenable FB REGISTRO 
400X400 HIONDAS RELLENABLE, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de 
tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

 
SEGUNDO.- Estimar parcialmente la solicitud de reclamación de pago de unidades de 

obras realmente ejecutadas realizadas por la entidad mercantil FALISA S.L.. adjudicataria de 
las obras  denominado "CERRAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA ANEXA AL 
PABELLÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA (COMPLEJO DEPORTIVO BASILIO 
LABRADOR)” reconociendo en su favor el derecho a ser indemnizada en la cuantía de 
CUARENTA  Y UN MIL SESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (41.664,47 €) en concepto indemnizatorio por obras realmente ejecutadas 
y conforme motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto por el importe indicado CUARENTA Y UN MIL 

SESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(41.664,47 €) 

 
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil FALISA S.L para su 

conocimiento y efectos, así como dar cuenta de la misma al Técnico director de las obras. 
 
QUINTO.- Dar cuenta a los Servicios económicos de la Entidad para su conocimiento y 

efectos”. 
 
 

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

 
 
7. RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS 

REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines: 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Núm. 133 de 4 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº MC25D.2020, de concesión 
de crédito extraordinario-  

Exposición al público del expediente de modificación de créditos nº MC24D.2020, de concesión 
de crédito extraordinario  

Núm. 134 de 6 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión por concurso de traslado de trabajador 
social identificado en la RTP con código BSO.L.16. 



 

 

Núm. 136 de 11 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº MC18D.2020 de concesión 
de crédito extraordinario 

Convocatoria del procedimiento para la adjudicación de autorización para la venta ambulante 
de flores en los aledaños de los cementerios de San Agustín y cementerio de San Francisco 

Núm. 138 de 16 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Información pública de la modificación del reglamento orgánico de los órganos de gobierno del 
ayuntamiento 

Núm. 140 de 20 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Bases y convocatoria de ayudas al transporte destinada a estudiantes del municipio para el 
curso académico 2020/2021 

Bases y convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del mantenimiento y desarrollo 
del sector agrario local. Convocatoria 2020 

Núm. 142 de 25 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Bases y convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades 
deportivas sin ánimo de lucro para sus categorías de base y deportistas municipales. Ejercicio 
2020 

Núm. 143 de 27 de noviembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Información pública del expediente de investigación para determinar la titularidad pública o 
privada del vial denominado “Transversal Tierra Matías” 

Lista definitiva de admitidos y excluidos y tribunal calificador de la convocatoria de técnico de 
administración especial archivero 

Núm. 145 de 2 de diciembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Aprobación definitiva de los Expedientes de Modificación de Créditos números MC24D.2020 y 
MC25D.2020, de concesión de créditos extraordinarios 

Aprobación inicial del Presupuesto General, de la plantilla orgánica y de la relación de puestos 
de trabajo, ejercicio 2021 

Aprobación inicial de la Ordenanza Provisional para la Regularización de la Alineación que 
afecta al Espacio Natural Protegido “Monumento Natural Montaña Los Frailes 

Núm. 146 de 4 de diciembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Aprobación de Padrones de las Tasas por Servicio de Suministro de Agua Potable a Domicilio, 
Recogida de Basuras y Alcantarillado 

Núm. 150 de 14 de diciembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Aprobación inicial del Reglamento Regulador sobre concesión de interés público a las 
asociaciones y entidades inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas 

Resolución de la acción de investigación de la edificación anexa al Teatro Cine Realejos 

Núm. 152 de 18 de diciembre de 2020, ANUNCIO, por el que se hace público: 

Modificación puntual del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada (SAPUR-9) 

 
 

8. 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 14:27 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe. 

 



 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


