SESIÓN JGL2021/6
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2021.

Asistentes:

15/04/2021 ALCALDE

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. MOISÉS DARÍO PÉREZ FARRAIS
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo
las 14:05 horas, del día 22 de marzo de
2021, 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:

Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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ORDEN DEL DÍA
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8/3/2021.- 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 ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/255,
DE 9 DE FEBRERO, INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE
REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD, Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVAN RAMALLO. Se da cuenta del Decreto
mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de la Junta de
Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto correspondiente al LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE
META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y al LOTE 2:
“REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO (O/2018/34),
mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD PRECIO Y DIVIDIDA EN DOS -2- LOTES, y conforme a los siguientes:
Visto el expediente instruido para la contratación al LOTE 1: “REFORMA DE LA
RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y
al LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO
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(O/2018/34) por la Técnico de la Unidad de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento que
suscribe, procede la formulación del presente INFORME, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018,
se adjudica a favor de la entidad INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. el
contrato correspondiente al LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y al LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN
DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”.
El día 19 de febrero de 2019 se formalizaron contratos del LOTE 1: “REFORMA DE LA
RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y
al LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, el plazo
de ejecución de las obras se fijó en treinta días a contar desde la formalización del acta de
comprobación de replanteo.
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2º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2019/569, de fecha 19 de marzo, del que
se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2019, se acordó la suspensión
de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo hasta el 13 de mayo de 2019, a cuyo
efecto se suscribió acta de suspensión del inicio.
3º.- Con fecha 13 de mayo de 2019 se firmó actas de comprobación de replanteo con
la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. para la ejecución del
LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA
PISTA DE ATLETISMO” y del LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO
IVÁN RAMALLO”.
4º.- Mediante Resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se
aprobó definitivamente el expediente de modificación de proyecto y modificación del contrato,
a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia municipal de Urbanismo, del
proyecto de LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA
DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, ampliando asimismo el PLAZO DE EJECUCIÓN de ambos
proyectos en UN MES desde la aprobación de esta modificación y consiguiente acta de
reanudación de las obras.
5º.- El día 16 de julio se firmó acta de reanudación de los trabajos con un plazo de
ejecución de los trabajos de treinta -30- días.
6º.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº2019/2000 de fecha 25 de octubre
de 2019; se acordó iniciar expediente de penalidades a la vista del retraso en la ejecución de
las obras, notificando a la empresa el importe de la penalidad diaria que se liquidaría una vez
finalizadas las obras, así como confiriéndole trámite de audiencia tanto a la contratista como a
la avalista.
7º.- El día 30 de diciembre de 2019 se suscribió acta de recepción desfavorable del
LOTE 1 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en la que literalmente se hizo constar:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por la
directora que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras
calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modificado y dentro de un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el
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243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminadas, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la contrata se
compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director no formulando
observaciones.”
El mismo día 30 de diciembre de 2019 se suscribió acta de recepción desfavorable del
LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en las que literalmente se hizo constar:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras se han terminado pero no se ha producido la homologación por la Real
Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se
ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra ejecutada.
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Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se podrán recibir hasta
que se cuente con la homologación, cuando se cuente con la homologación favorable se
procederá a la recepción de la obra, por la contratista no se formulan observaciones.”
8º.- El día 16 de enero se emitió Informe de deficiencias a corregir de la Real Federación
Española de Atletismo presentado por la contratista el día 20 de enero con registro telemático
número 2020/115, cuyo tenor a continuación se transcribe:
“INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
Antecedentes
1.
Los homologadores Juan Jesús Morcillo Melero y Crisanto Martín Pérez, realizaron el
pasado día 26 de noviembre de 2019 una visita a la instalación a los efectos de realizar la toma de
medidas y revisión, previo a la emisión del certificado de homologación de esta.

2.
Del informe emitido por los homologadores, se desprendieron una serie de deficiencias
que deberán ser corregidas.

DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN
A.- Bordillo interior defectuoso.

Se precisa la instalación de un bordillo nuevo en buen estado.
B.- Planimetría inadecuada de la pista de carreras.
Se aprecia un desnivel superior a los 2cm de altura en la zona situada entre la meta y la línea
de salida de la milla, entre las calles 1, 2 y 3.
Se precisa nivelación de la zona para adecuarla a las exigencias reglamentarias.
En las fotos adjuntas se puede ver el desnivel, estando uno de los puntos de sujeción
complementado por un taco entre el suelo y la pieza metálica.
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Se aprecia un bordillo interior con tramos recortados para adaptarlo a la perimetral, con algunos
tramos en mal estado (retorcidos, bastante sucios y sin que se disponga de una fijación al suelo de las
grapas).
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C.- Líneas en la pista pendientes de marcar:
-Líneas de las vallas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª en todas las calles.
-Líneas de la 5ª valla en la calle 6.
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-Líneas de inicio y final de zona de la prueba 4x300m.

-Líneas de salida del 4x60m
-Línea de la 1ª valla del 100mv de la segunda cola.

-Líneas que componen la parrilla de meta.
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-Líneas de color negro de 2x5cm en las intersecciones de la línea de meta de ambas colas.
-Números de las calles en la zona de meta (recta principal).
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-Líneas 0 de los cajetines de pértiga pintadas y prolongadas lo suficiente como para sobresalir
por los laterales de la colchoneta una vez instalada.
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-Números de las calles en la zona de la salida del 110mv.
*En vista del diseño que presenta la calle 8 de la recta principal a la altura de la salida del
110mv, dicha recta solo presenta condiciones suficientes para la celebración de la prueba de 110mv
en las siete primeras calles.
Para las pruebas de hasta 100m de distancia celebradas en la recta principal, la totalidad de
las ocho calles existentes sí reúnen condiciones adecuadas para su utilización
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-Líneas de salida de 200m de la segunda cola.
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D.- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en
la pista:

15/04/2021 ALCALDE

Se precisa una correcta colocación de la placa de señalización de la situación del obstáculo,
debiendo estar situada exactamente a la altura de la marca existente en la pista de carreras.

Firma 2 de 2
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Es preciso que el obstáculo de la ría sea montado sobre los soportes existentes y además
disponga de las dos posiciones de colocación a las alturas que indica el reglamento:
-0,914m.
-0,762m.
*No se aceptará una altura entre el suelo y la parte superior del obstáculo en ningún punto del
travesaño que sea inferior a estas medidas una vez colocado en la posición definida por la estructura
del obstáculo.

15/04/2021 SECRETARIA
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E.- Obstáculo de ría sin montar:
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F.- Círculos de lanzamiento de peso:
Los círculos de peso deben tener fijado en su perímetro el aro metálico correspondiente así
como el contenedor en la parte delantera. Actualmente no cumplen estos requisitos.

G.- Zona de caída de lanzamiento de peso:
Resultó imposible realizar la comprobación de la planimetría de la zona de caída del
lanzamiento de peso situada en la zona de la ría debido al mal estado del césped (altura excesiva).
Se precisará que en el momento de la revisión (como para las posteriores competiciones), el
estado del césped sea el adecuado, ajustándose la planimetría a los límites establecidos en el
reglamento.
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Además, también carecen de la señalización de 0,75m x 5cm que delimita la zona de salida
del círculo a los atletas.

H.- Círculos de lanzamiento de disco y martillo:
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Carecen de la señalización de 0,75m x 5cm que delimita la zona de salida del círculo a los
atletas.
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PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la normativa de
homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
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“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia, igualmente, a la
Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se le hayan comunicado las anomalías encontradas, dispone
de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a su corrección y solicitar
una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si
existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se entenderá que
el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN
de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior, se
realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que realizaron el informe,
y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que sea
correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la emisión de cada
informe.”
9º.- A la vista del Informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española de Atletismo,
el arquitecto jefe de la Gerencia Municipal de Urbanismo emitió informe de fecha 27 de enero cuyo tenor
literal es el siguiente:
“En relación con la nota de régimen interior respecto “REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL
CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO y
REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO” se da traslado de la solicitud del
acto formal de recepción de la citada obra, presentada por la empresa INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. con registro de entrada TELE-2020-115 de fecha 20 de enero de 2020,
a fin de que se informe con carácter urgente en relación al contenido del mismo, el técnico suscribe
informa:
1.- Se presenta escrito por “Don Ruymán García Jiménez, en nombre y representación de
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L. en el que se indica:
“I. Que con fecha 30 de Diciembre de 2019 se firmo el Acta de Recepción de las obras
"Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo. LOTE 2". En dicha acta se cita textualmente
"Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia que las
obras se han terminado, pero no se ha producido la Homologación por la Real Federación Española de
Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta, y que esté
afecto a la obra ejecutada. Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los
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trabajos están terminados, pero no consta la homologación, cuando se cuente con la homologación
favorable se procederá a la recepción déla obra."
II. Que con fecha 30 de Diciembre de 2019 se firmó el Acta de Recepción de las obras
"Reforma de la recta de meta y el carril de salto de longitud de la pista de atletismo
repavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo LOTE 1". En dicha acta se cita textualmente
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia que las
obras no se encuentran en estado de ser recibidas, manifestándose por la D.F., que se aprecia un
desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles con un largo de 9 metros y
profundidad máxima de 2 cm. Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo
establecido en el proyecto modiñcado y dando un plazo de 20 días hábiles... "
III. Que esta CONTRATA en la reunión mantenida el día 30 de Diciembre de 2019 en obra,
demostró que dicho hundimiento reflejado en el ACTA de RECEPCION no era imputable a nuestro
trabajo, dado que el mismo se sitúa fuera del área de actuación de nuestro contrato, y marcado por
el D.F. en su momento.”
Se indica también en el escrito:
“Con fecha 17 de Enero de 2020 se recibe informe del Comité de homologación de la RFEA, con
una relación de Deficiencias a subsanar para poder obtener la homologación. Se adjunta informe
completo como Anexo n° 4.
El resumen de dichas deficiencias son:
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- Bordillo interior defectuoso: Esta unidad no está incluida en ámbito de actuación de ninguno
de los LOTES, siendo por lo tanto es ajena a esta Contrata.
- Planimetría inadecuada de la pista de carreras. Como hemos indicado este trabajo está
fuera de las zonas de actuaciones de nivelación que siguiendo las indicaciones dadas por la D.F. ejecutó
esta Contrata.
- Líneas en la pista pendientes de marcar.: Subsanada, puesto que la semana previa a la
visita del Juez de la Federación, la lluvia persistente sobre la pista nos retrasó los trabajos de marcado,
que continuaron durante su visita y finalizaron dos días después.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista.
Esta unidad no está incluida en el proyecto, queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.
- Obstáculo de ría sin montar. Esta unidad no está incluida en el proyecto, queda fuera del
ámbito de actuación de esta Contrata
- Círculos de lanzamiento de peso. Esta unidad no está incluida en el proyecto, queda fuera
del ámbito de actuación de esta Contrata.
- Zona de caída de lanzamiento de peso. Esta unidad no está incluida en el proyecto, queda
fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.
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- Círculos de lanzamiento de disco y martillo. Esta unidad no está incluida en el proyecto,
queda fuera del ámbito de actuación de esta Contrata.”

Para terminar formulando las siguientes ALEGACIONES:
“Primero. - Da esta contrata por finalizada la ejecución del contrato "LOTE 1 Reforma de la
Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de la Pista de Atletismo" y "LOTE 2 Pavimentación de
la pista de atletismo Iván Ramallo" a partir de la obtención del Informe de la Real Federación Española
en el cual se les deniega dicha Homologación por causas no imputables a este Contratista. Y que por lo
tanto damos por fijada dicha fecha para el inicio del Plazo de Garantía.
Segundo. - Se insta al Ayuntamiento de Los Realejos a fijar la fecha y hora para realizar el acto
formal de recepción de la Obra, siempre con la fecha en la que se FINALIZARON LOS MISMOS.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL ORGANO DE CONTRATACION: Que habiendo por presentado este escrito, se
sirva admitirlo y unirlo al expediente administrativo de su razón; tenga por realizadas las anteriores
manifestaciones a los efectos legales oportunos y, consigo, se tenga por solicitada:
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Que se fije el día y la hora para el acto formal de recepción de las Obra.”
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Foto de la actuación del 11 de septiembre del 2.019 con las actuaciones de nivelación realizadas
por primera vez durante la obra.
En las fotos se delimita el ámbito del hundimiento y la zona de nivelación es la de color más
oscuro con las maestras para la ejecución de la obra.
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2.- Con respecto al desnivel existente en la pista cabe indicar que en el proceso de la obra la
contrata ha actuado dos veces en la zona en la que se encuentra el desnivel dentro del ámbito de la
obra de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA
DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO
El contratista realiza dos veces la nivelación en parte de la zona en que presenta el desnivel
detectado en diciembre de 2.019.
Como se puede apreciar en las fotos del proceso de ejecución de la obra en septiembre de 2019
se actúa por primera vez para nivelar una zona de la recta de meta próxima al foso de salto de longitud.
Esta actuación llega hasta la mitad del desnivel existente en diciembre de 2.019.
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Posteriormente por problemas de la ejecución de la nivelación de septiembre de 2.019 se realizó
una reparación en octubre de 2.019 en el que se levanta el material aplicado y colocar nuevo material
de relleno y de pavimentación. En la foto se puede apreciar la actuación con el material levantado en
color negro y el ámbito del hundimiento.

Foto del 11 de octubre de 2019 en el que se realiza una segunda actuación en la misma zona
para reparar la primera actuación que se había realizado.
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Foto de la actuación del 11 de septiembre del 2.019 con las actuaciones de las actuaciones
realizadas la primera vez.
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Foto de diciembre de 2019 en el que se puede apreciar la segunda actuación incluida dentro de
la zona del hundimiento.
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La zona de mayor desnivel corresponde con el límite de la actuación de nivelación y de
reparación realizada por el contratista.
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De esta segunda actuación se observa en el pavimento actual la marca hasta donde se llegó
situándose esta segunda actuación hasta la mitad del ámbito del hundimiento existente. Y siendo esta
línea el que mayor desnivel presenta la pista.
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Foto de diciembre de 2019 en el que se puede apreciar el desnivel al final de la recta de meta.
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En conclusión sobre el la zona que presenta desnivel el contratista ha actuado dos veces. Y se
ha realizado una reparación la nivelación dos veces que llega hasta la mitad de la zona del desnivel
descrito en diciembre de 2.019.
Cabe indicar que este desnivel es detectado por los homologadores de la Real Federación
Española de Atletismo, en adelante RFEA, además también se indica en el informe que no se había
terminado de marcar la pista.
3.- Se adjunta a la alegación informe de deficiencias a corregir de la RFEA de la que se transcribe
a continuación las partes de mayor incidencia en la actuación del contratista.
“INSTALACIÓN ATLETISMO AIRE LIBRE
PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO (LOS REALEJOS)
Nombre de la instalación: Pista de Atletismo Iván Ramallo (Los Realejos).
Código de la instalación: 266 CNR10.
INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

(…)
B - Planimetría inadecuada de la pista de carreras.
Se aprecia un desnivel superior a los 2cm de altura en la zona situada entre la meta y la línea
de salida de la milla, entre las calles 1, 2 y 3.
Se precisa nivelación de la zona para adecuarla a las exigencias reglamentarias.
En las fotos adjuntas se puede ver el desnivel, estando uno de los puntos de sujeción
complementado por un taco entre el suelo y la pieza metálica.
C.- Líneas en la pista pendientes de marcar:
- Líneas de las vallas: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª en todas las calles.
- Líneas de la 5ª valla en la calle 6.
- Líneas de inicio y final de zona de la prueba 4x300m.
- Líneas de salida del 4x60m.
- Línea de la 1ª valla del 100mv de la segunda cola.
- Líneas que componen la parrilla de meta.
- Líneas de color negro de 2x5cm en las intersecciones de la línea de meta de ambas colas.
- Números de las calles en la zona de meta (recta principal).
- Líneas 0 de los cajetines de pértiga pintadas y prolongadas lo suficiente como para sobresalir
por los laterales de la colchoneta una vez instalada.
- Líneas de salida de 200m. de la segunda cola.
- Números de las calles en la zona de la salida del 110mv.
*En vista del diseño que presenta la calle 8 de la recta principal a la altura de la salida del 110mv,
dicha recta solo presenta condiciones suficientes para la celebración de la prueba de 110mv en las siete
primeras calles.
Para las pruebas de hasta 100m de distancia celebradas en la recta principal, la totalidad de las
ocho calles existentes sí reúnen condiciones adecuadas para su utilización.”

Termina el referido informe de Informe de Deficiencias a Corregir en la Pista de Atletismo Iván
Ramallo de la siguiente forma:
“PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado DEFICIENCIAS
QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la normativa de homologación de
instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
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HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

Antecedentes
1. Los homologadores Juan Jesús Morcillo Melero y Crisanto Martín Pérez, realizaron el pasado
día 26 de noviembre de 2019 una visita a la instalación a los efectos de realizar la toma de medidas y
revisión, previo a la emisión del certificado de homologación de esta.
2. Del informe emitido por los homologadores, se desprendieron una serie de deficiencias que
deberán ser corregidas.
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN (…)
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4.- Con respecto a la pretensión de la recepción de las obras, se le recuerda al contratista que
no se cuenta con lo homologación de la Pista de Atletismo en parte por inadecuada ejecución de la obra
y por no haber terminado la obra en el plazo conferido para ello. Y que lo indicado por la RFEA le afectan
los siguientes apartados:
- Planimetría inadecuada de la pista de carreras, como se ha establecido en el presente informe
se ha actuado dos veces parcialmente en la zona, siendo responsabilidad de la contrata la correcta
ejecución de la obra.
- Líneas en la pista pendientes de marcar, es responsabilidad de la contrata tener la obra
terminada en los plazos conferidos. No se tiene constancia que el contratista solicitara ampliación del
plazo de obra por la lluvia ni por otros motivos en la fechas próximas a la visita de homologación. En el
informe existente de la RFEA se establece que están pendientes de marcar y para su homologación se
tiene que girar visita, realizar las comprobaciones por el homologador y emitir informe y/o certificación
por la RFEA correcta para cumplir con la partida que establece que “03.02 u HOMOLOGACIÓN PISTA
RFEA / IAAF CLASE 2. Obtención del certificado de homologación de la pista RFEA / I.A.A.F. Clase 2.”
5.- Por lo que con respecto a la solicitud para que se proceda a la formalización de la recepción
de las obras se establece la siguiente conclusión:
Del "LOTE 1 Reforma de la Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de la Pista de
Atletismo" no se ha realizado la actuación establecida en el acta de recepción del 30 de diciembre de
2.019 para resolver “desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles con un
largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm”. Por lo que no puede recibir la obras hasta que no se
subsane esa deficiencia.
Del "LOTE 2 Pavimentación de la pista de atletismo Iván Ramallo" se establece en el
acta de recepción del 30 de diciembre de 2.019 que “no consta la homologación de la RFEA, por lo que
no se podrá recibir hasta que se cuente con lo homologación, cuando se cuente con la homologación
favorable se procederá a la recepción de la obra” y dado que de las líneas en la pista pendientes de
marcar, no se cuenta con una homologación favorable o por lo menos informe de deficiencias a subsanar
que se establezcan causas que no sean responsabilidad del contratista, no se puede proceder a la
recepción de las mismas.
Por lo que no se puede proceder a la recepción de las obras hasta que no se subsanen las
causas que se indican.
Con respecto a la reparación que ha presentado.
Es cuento se informa”.

10º.- Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de
fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración con relación
a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de
recepción desfavorable del LOTE 1 de fecha 3 de febrero de 2020 en la que literalmente se
hizo constar:
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“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia, igualmente, a la
Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se le hayan comunicado las anomalías encontradas, dispone
de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a su corrección y solicitar
una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a propuesta del titular de la instalación, si existen
causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se entenderá que
el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN
de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior, se
realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que realizaron el informe, y
si el informe es positivo se extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que sea
correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la emisión de cada
informe.”
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“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por la
directora que se aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras
calles con un largo de 9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modificado y dentro de un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el
243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/23/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminadas, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la contrata se
compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director no formulando
observaciones.

“La obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la contrata,
por lo que se establece un plazo de dos semanas para que su terminación de acuerdo a lo
establecido en el 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, a
excepción de la contratista que, habiendo comparecido, no firma la presente acta, en prueba
de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados”.
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De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”

El mismo día 3 de febrero de 2020 se suscribió acta de recepción desfavorable del
LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en las que literalmente se hizo constar:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se
aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido la homologación por la Real
Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se
ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra ejecutada.
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Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados pero no consta homologación de la RFEA, por lo que no se podrá recibir hasta que
se cuente con la homologación, cuando se cuente con la homologación favorable se procederá
a la recepción de la obra, por la contrata no se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en
prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados”.
“Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española de
Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser responsabilidad del contratista:
-Existen líneas en la pista pendiente de marcar cuando se realiza la visita de los
homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la comprobación
de la RFEA.
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-Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en
la pista,

En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la obra del
LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA
PISTA DE ATLETISMO no siendo objeto de esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la emisión de
la homologación de la Real Federación Española de Atletismo se da un plazo de un mes y
medio, estando para su recepción a lo que se establezca en el certificado de homologación.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, a
excepción de la contratista que, habiendo comparecido, no firma la presente acta, en prueba
de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
11º.- El día 10 de febrero de 2020 se presenta solicitud a través del Registro Telemático
2020/261, en la que termina manifestando las alegaciones y formulando la solicitud que se
transcribe:
“(…)
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Primero.- Da esta contrata por finalizada la ejecución del contrato “LOTE 1 Reforma de la
Recta de Meta y Carril de Salto de Longitud de la Pista de Atletismo” y “LOTE 2 Pavimentación
de la pista de atletismo Iván Ramallo” a partir de la obtención del Informe de la Real Federación
Española en la cual se les deniega dicha Homologación por causas no imputables a este Contratista.
Que además tanto el Técnico Director de Obras como el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo reconoce en sus respectivos informes que la fecha de 29 de Noviembre es la correcta para
fijar la finalización de los trabajos. Por lo tanto, damos por fijada dicha fecha para el inicio del Plazo
de Garantía.
Segundo.- Se insta al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a que cumpla con las obligaciones
reflejadas en la cláusula nº 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas:
37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES
contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final
de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del
contrato. A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con
asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un
mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto; en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición quedando
notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en
un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos.
37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) MES,
contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente
relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en
el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.
37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de
la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a la órdenes dadas por escrito
por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta.
37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro
del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será abonada, en su caso
al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la liquidación
del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.
Por lo que instamos al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a emitir las liquidaciones
pendientes del contrato “LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del contrato “LOTE 2: PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA
DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO” dado que como reconocen en sus informes los trabajos están
finalizados desde el 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, siendo los desperfectos denunciados en el ACTA de
RECECPCIÓN no imputables a este Contratista.
Tercero.- Se adjunta Acta de Recepción firmada por este contratista con objeciones.
Por lo expuesto,
SOLICITO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Que habiendo por presentado este escrito, se
sirva admitirlo y unirlo al expediente administrativo de su razón; tenga por realizadas las anteriores
manifestaciones a los efectos legales oportunos y, consigo, se tenga por solicitada:
Que se tramite la liquidación de los contratos”.

La contratista aporta junto al citado escrito, borrador de acta de 3 de febrero remitido por
correo electrónico por parte del arquitecto jefe de la Gerencia Municipal de Urbanismo, firmada
exclusivamente por la contratista, en la que añade contenido al reflejado en el acta obrante en el
expediente y firmada por la dirección facultativa y el arquitecto de la Unidad Encargada de
Supervisión del Contrato.
En el acta del LOTE 1 modifica unilateralmente la transcripción literal que se hizo del acta de 30
de diciembre y que ella misma firmó, suscribiéndola en el siguiente sentido:
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“

”
La citada acta únicamente es firmada por la contratista, no por la dirección facultativa ni por el
arquitecto de la Unidad Encargada de la Supervisión del contrato.
En el acta del LOTE 2 que acompaña la licitadora a su escrito, que suscribe sólo la contratista,
añade los siguientes párrafos con relación a la que consta en el expediente firmada por la dirección
facultativa y el arquitecto de la Unidad Encargada de la Supervisión del contrato:
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”
Del citado escrito se dio traslado a la dirección facultativa mediante oficio con Registro de Salida
2020/1410, de fecha 12 de febrero, recibida el mismo día, así como a la Unidad Encargada de
Supervisión del Contrato mediante Nota de Régimen Interior recibida el mismo día 12 de febrero, a fin
de que se pronunciaran respecto al contenido del mismo.

12º.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/277 de fecha 25 de febrero
de 2020, se acordó imponer penalidades la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L. por EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de
las obras comprendidas en los proyectos correspondientes al:
- LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO”, las penalidades ascendentes a la cantidad total
de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.429,03
€), que resultan de un total de 57 días de retraso imputables a la empresa, por el periodo
comprendido entre el 1 de octubre y el 26 de noviembre de 2019, según los informes del
director facultativo de la obra y la Unidad Encargada de la Supervisión del contrato, a razón de 1,00
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IGIC excluido, siendo el precio del contrato
con sus modificaciones 112.788,99 €, de lo que resulta una penalidad diaria de 112,79 €.
- LOTE 2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, las
penalidades ascendentes a la cantidad total de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (9.141,60 €), que resultan de un total de 60 días de retraso
imputables a la empresa por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y 29 de noviembre
de 2019, según se deduce de los informes del director facultativo de la obra y la Unidad Encargada de
la Supervisión del contrato, a razón de 1,00 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IGIC excluido, siendo el precio del contrato con sus modificaciones 152.356,62 €, de lo que
resulta una penalidad diaria de 152,36 €.
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Se desglosa, a continuación, los importes de las penalidades para cada uno de los lotes:

Importe Total
LOTES
(IGIC no incluido)
LOTE 1: REFORMA DE LA
RECTA DE META Y
CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE PISTA DE
ATLETISMO
LOTE 2:
REPAVIMENTACIÓN DE
LA PISTA DE ATLETISMO
IVÁN RAMALLO

PENALIDAD
DIARIA

DÍAS DE
RETRASO

IMPORTE TOTAL DE
LA PENALIDAD
TOTAL

112,79 €

57 DÍAS

6.429,03 €

152,36 €

60 DÍAS

9.141,60 €

112.788,99 €

152.356,62 €
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13º.- Con fecha 13 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3023, se convocó para
el día 17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, nuevo acto de valoración del estado en el que
se encontraban las obras.
Con posterioridad a la convocatoria, el día 14 de marzo, se acuerda por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la suspensión de términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público.
14º.- El día 16 de marzo de 2020 la entidad INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L. presentó Registro Telemático TELE 2020-430; en el que solicitó
“Con fecha 16 de Marzo de 2020 se nos notificó convocatoria para realizar el Acto de
Valoración del Estado de las Obras el próximo día 17 de Marzo a las 12:00 am.
ALEGACIONES
Primero.- Que el Estado de Alarma en el cual nos encontramos en estos momentos y la
limitación de movimientos reflejada en el Real Decreto Publicado el pasado fin de semana, se nos hace
imposible acudir a dicha citación.
Segundo.- Que esta contrata ha solicitado en números escritos la liquidación de ambos
CONTRATOS habiéndose vencido el plazo legal que se establece en la cláusula 37.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas así como con lo previsto en el artículo 243 de LCSP, para llevar a cabo la
medición final de las obras sin que la misma se haya llevado a efecto. Dejamos denunciado aquí –una
vez más- el perjuicio económico que sin razón y de forma reiterada y de manera intencionada se efectúa
por parte del órgano de contratación. Ante esta pasividad, y la violación reiterada de los derechos de
esta Contrata, y al no recibir respuesta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos a emitir las
liquidaciones pendientes del contrato “LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del contrato “LOTE 2: PAVIMENTACIÓN
DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, puesto que como reconocen en sus informes los
trabajos están finalizados desde el 29 de NOVIEMBRE DE 2019. Con lo cual nos reservamos todos
los derechos a ejecutar reclamaciones a futuro.
Tercero.- Se nos emplace de nuevo a realizar el acto de medición una vez levantado el ESTADO
DE ALARMA.
Por lo expuesto, SOLICITO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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a)
Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y unirlo al expediente
administrativo de su razón, tenga por realizada las anteriores manifestaciones a los efectos legales
oportunos y, consigo, se tenga por solicitada”.

15º.- Con fecha 16 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3033, se desconvoca el citado
acto debido a la declaración del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

16º.- El Director Facultativo de las obras con Registro Telemático TELE 2020-693 de fecha 25
de abril de 2020, remite informe cuyo tenor se transcribe a continuación:

“Asunto: Anexo terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
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1.

Antecedentes:

1.1.
Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018, se
adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato correspondiente al
Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.
1.2.
Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato, a la vista del
informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de
la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos
en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente reanudación de obra.
1.3.
Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de referencia
estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de contratación del ayuntamiento de
Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del
ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una
vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de acuerdo
todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras
que comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4.
Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban en
condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando
que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en la instalación para
proceder a la recepción de los trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de
recepción correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista
de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando
ambas negativas. La primera porque se detecta un defecto constructivo por un hundimiento sin reparar
en el ámbito de su proyecto correspondiente, y la segunda por no estar completamente terminada debido
a la falta de la correspondiente homologación que es condición indispensable para ello.
1.5.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de fecha 30
de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración con relación a si las obras se
encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE
1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de recepción
desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias de la Real Federación de
Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una
semana para reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6.
Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado en el
que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la declaración del estado
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de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se ha podido
comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente
los plazos conferidos.

2.

Objeto del informe

Como se ha podido observar desde la adjudicación de los dos proyectos, inicio de las obras,
paralizaciones, nuevas adjudicaciones, …, hasta el día de la fecha, ambos proyectos (Lote 1 y Lote 2)
se han tratado de forma paralela. Por la naturaleza de las obras a realizar se justificó que se configurasen
como dos lotes separados y que son objeto de distinta financiación, y precisaban un tratamiento diferente
de las partidas económicas del proyecto que se ejecuten, así como certificaciones de obras diferenciadas
para la aprobación del gasto.

15/04/2021 ALCALDE

No obstante, desde un punto de vista técnico, dada la interconexión y continuidad de los dos
proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían que realizar
los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma, en los cortes, la
colocación del pavimento, la calidad, la homologación, etc. ambos proyecto debían licitarse en dos lotes,
para ser adjudicados a una única empresa. Además de facilidad de ejecución, organización, garantías y
finalmente para poder garantizar mejor las homologaciones finales de la pista de atletismo ante la Federación
Española de Atletismo.
Por motivos de financiación, el Lote 1 es cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y el Lote 2 es financiado por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Los Realejos, ambas obras fueron adjudicadas en diferentes lotes al mismo licitador.

 Las obras se adjudicaron a la misma empresa.
 Los plazos de ejecución de ambos proyectos han sido los mismos y comunes.
 Las certificaciones se han presentado por separado, pero básicamente en los mismos
periodos.

 En obra no se distinguía un proyecto del otro.
 Las actas de recepción, aunque han sido distintas se han firmado el mismo día y a la misma
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 La empresa adjudicataria era consciente de todo ello desde la adjudicación y así
empleaba al mismo personal, materiales y medios auxiliares para la ejecución de los trabajos.
En cuanto a los proyectos redactados para las dos actuaciones y sus correspondientes
modificados, decir que la correcta terminación de los dos y su correspondiente acta de recepción es
imposible el uno sin el otro debido a que existen partidas de presupuesto incluidas en uno de ellos que
afectan a los dos:
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 Presupuesto de lote 2:
o Partida 1.01: Desmontaje de bordillo de aluminio: Esta partida se refiere a todo el bordillo de
la pista no solo al ámbito de la actuación contenida en su proyecto. 440,00 ml. que es lo que mide la
cuerda total del estadio.
o Partida 2.06: Marcaje y señalización de la pista: Esta partida se corresponde con el cálculo
matemático, implantación de marcaje y señalización de la pista con pintura de poliuretano bi-componente,
según normativa R.F.E.A. e I.A.A.F.... Partida esta que afecta a todo el estadio incluso todo el marcado de
la superficie incluida en el lote 1.
o Partida 3.02: Homologación pista RFEA/IAAF clase 2: Esta partida como su nombre indica
se refiere al conjunto de toda la pista por lo que afecta directamente a ambos lotes. PARTIDA NO
CERTIFICADA POR NO HABER CONSEGUIDO LA ADJUDICATARIA LA HOMOLOGACIÓN.
Como ya es sabido las obras no se han terminado en plazo por lo que el Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos impuso resolución de penalidades a la empresa adjudicataria por
incumplimientos de plazos en ambas obras.
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Además, a día de la fecha, pese a haberse conferido sobrados plazos para subsanar y reparar los
defectos advertidos en los actos de valoración de las obras, la empresa adjudicataria no ha terminado
los trabajos de reparación del hundimiento detectado en el ámbito del proyecto del lote 1 que lógicamente
afecta a la definitiva terminación de las obras contenidas en el lote 2 como ya se ha explicado anteriormente.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO era El objeto de la
obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de la pista de atletismo del
Estadio Municipal “Iván Ramallo” es la sustitución del pavimento de la pista de deporte deteriorado con
la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas
constructivos y equipos.
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consistió en una nivelación continua sin juntas con una mezcla de grava seleccionada
aglomerada con resinas, extendida y compactada; una capa de caucho reciclado aglomerado con
resinas de poliuretano flexibles, extendida, nivelada y compactada de aproximadamente 1 cm de espesor;
relleno de los poros de la capa aplicada con resinas autonivelantes de poliuretano bi-componente; y por
último aplicar una capa de acabado de pista constituido por resinas autonivelantes de poliuretano bicomponente, de alta pureza, con 3 mm de espesor mínimo, incluyendo extendido de granulado de EPDM
con granulometría 2-4 mm, antes de su polimerización. Todo ello da como resultado una capa final
aproximada de unos 12 mm de espesor total desde la capa de caucho reciclado hasta su terminación, en
sustitución del pavimento antiguo retirado en este Lote 1. Esta capa combina las capacidades de
tracción y absorción del impacto en una única capa, recubierta por gránulos de goma. La instalación
se realizaría con la unión al suelo se realizará por medio de resinas de poliuretano, dando una
superficie completamente homogénea y continua, que es similar en calidad y características al existente
con lo que se garantiza la continuidad y correcta reparación con lo existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento existente en toda la recta
de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a esa premisa, independientemente de las zonas afectadas
de la recta contenidas en el mismo. Sin embargo, como constan en las actas de valoración (la primera
de las cuales firmó el contratista sin oponer objeciones) aún existe un hundimiento por lo que no cabe
dudas de que no se ha dado cumplimiento a la obligación principal del contrato en este lote 1.
No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie completamente discontinua y
no homogénea, no similar en calidad, características y continuidad al existente, supuso a finales de verano
de 2019 la demolición de todo lo ejecutado y tener que rehacer toda la recta de meta de nuevo. Hecho
este reconocido por la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era Conforme al
programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así como las condiciones de alta
incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte desgaste de la superficie, principalmente en
las zonas de mayor demanda mecánica: zonas de salida, zonas de batida de longitud, triple salto, pértiga
y jabalina, así como en la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación de la superficie
utilizando como base el pavimento existente. Esta solución permite un compromiso entre un adecuado
comportamiento mecánico, garantizado a través de un ensayo de control final de acuerdo a la norma EN
14877:2013 y un coste económico viable en la actual coyuntura. Por otro lado, el pavimento actual presenta
ya un avanzado estado de desgaste, sobre todo en zonas con mayor demanda mecánica donde ha
desaparecido completamente y donde es totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa para este proyecto
son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación
deportiva. Para lo que se nivelaría la base del tartán, y se sustituiría el mismo.
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El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el modificado y
vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa ejecución (defecto reconocido, demolido y
vuelto a aplicar de nuevo por la Empresa Adjudicataria),
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Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se detectan circunstancias en
el pavimento que determinaron la necesidad de introducir modificaciones en el proyecto original como
fueron incrementar las dosificaciones y espesores de la partida principal de este proyecto “capa de acabado
en resinas de poliuretano”, además se decide desistir del cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 solo
en cuanto a homogeneidad de la pista y espesores de material aplicado en carriles de salto y lanzamiento,
sin desistir del cumplimiento de lo exigido en ese ensayo para el resto de propiedades entre las que están
deformaciones, resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad de la superficie, drenaje del pavimento
terminado y otras, todo ello por los resultados obtenidos tras los ensayos realizados al pavimento en cuanto
a espesores, absorción de impactos, deformaciones verticales y diferencia de homogeneidad del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA RECTA DE META
Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO DE LOS
REALEJOS.
La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la necesidad de señalizar
la pista una vez pavimentada, así como de homologarla por la Real Federación Española de Atletismo, LOTE
2 “capítulo 2: PAVIMENTO. Partida 2.06.- Marcaje y Señalización” y “capítulo 3: CONTROL DE CALIDAD.
Partida 3.02.- Obtención del certificado de homologación de la pista RFEA/IAAF clase 2”. Ambas
prestaciones de señalización y homologación, eran parte de la obligación principal del contrato y formaban
parte de la finalidad para la que fue concebida.
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Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto en el hundimiento
como más arriba he explicado, como en la señalización, que impidieron obtener la homologación, suponen
un incumplimiento de la obligación principal del contrato: la sustitución de la pista de atletismo que se
encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, tal y como se preveía en el proyecto.
Por razones obvias, el incumplimiento de dichas prestaciones impide que las instalaciones sean utilizadas.

3.
Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se requirió a la
contratista la subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le confirió un plazo, sin que ésta
realizara ninguna actuación tendente a la reparación.
4.

Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA QUE NOS
JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:

15/04/2021 SECRETARIA
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A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala pericia del contratista,
repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una vez pavimentado y tramitar homologación, una vez
se repare la zona del hundimiento de la recta.
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LOTE 1: PRESUPUESTO DE COSTE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO
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LOTE 2: PARTIDAS A DESCONTAR DEL PRESUPUESTO POR NO HABERSE
EJECUTADO.
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5.

Conclusión

Por todo ello, se informa que:
Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son distintos, se han
comportado en su ejecución, como una única obra dada la interconexión y continuidad de los
dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se
tenían que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de
la misma.
Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados, concedidos por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa adjudicataria para finalizar la ejecución
de las obras de ambos proyectos.
Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin el otro
por compartir partidas.
Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta de meta
para reparar el hundimiento existente; la repavimentación de la pista de atletismo que se
encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, correcto uso que a la fecha
es imposible dada la mala ejecución del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A. la homologación de
la pista, para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en los campeonatos futuros a
realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por la no terminación de las obras
objeto de ambos proyectos y contratos.
Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los incumplimientos
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existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no ha procedido a la reparación de
las deficiencias advertidas.
El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva en una
REPERCUSIÓN ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser deducida de las garantías
depositadas por la Empresa Adjudicataria cuando se le adjudicaron ambos contratos.
Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 23 de abril de 2020”.
17º.- Se remitió a la contratista Oficio con Registro de Salida 2020/4002, de fecha 5 de
mayo, con el siguiente contenido:
“En relación a su solicitud remitida a través de Registro de entrada TELE 2020-21 de
fecha 27 de febrero, al que acompañó las Certificaciones Nº 7 de cada uno de los lotes, junto
a la facturas correspondientes; así como en relación a las solicitud de liquidación de las obras;
por medio de la presente se le remite informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de fecha 4 de mayo de 2020 que se adjunta.
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En relación con lo expuesto en el informe que se acompaña, hay que tener en cuenta
que, con fecha 13 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3023, se convocó para el día
17 de marzo de 2020 a las 12:00 horas, nuevo acto de valoración del estado en el que se
encontraban las obra.
El día 16 de marzo de 2020 la entidad INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L. presentó Registro Telemático TELE 2020-43, en el que manifestaba que la
limitación de movimiento consecuencia del estado de alarma, hacía imposible acudir a dicha
citación.
Con fecha 16 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020/3033, se desconvoca el
citado acto.
Por otra parte, se pone de manifiesto que a efecto de la tramitación de las
Certificaciones Finales, es requisito previo la recepción de la obra, para su aprobación en el
plazo de los tres meses siguientes, en base a lo previsto en el párrafo segundo del art. 243.1
LCSP, (recepción que, a la fecha no se ha producido) o, en su caso, haber procedido a la
resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 246 de la LCSP, en relación con
el art. 172 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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En relación con lo expuesto, por medio de la presente se informa que la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
estableció que:
“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en
el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del
mismo.”
Sin embargo, el apartado tercero de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece que:
“No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
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perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que
éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no
se suspenda el plazo.”
Dado el interés de la contratista en proceder a la liquidación del contrato puesta de
manifiesto mediante instancia presentada por Registro Telemático 430/2020, de 16 de marzo,
a fin de evitar perjuicios graves en sus derechos e intereses, por medio de la presente se le
informa que, conforme al apartado tercero de la citada Disposición Adicional Tercera, se podrá
continuar con el procedimiento en el caso de que, en su condición de interesado, manifieste su
conformidad expresa para proceder al acto de valoración de las obras para evaluar si las
mismas se encuentran en estado de ser recibidas o, en caso contrario, a fin de proceder a la
resolución del contrato, continuando el procedimiento, manifieste igualmente su conformidad
para adoptar medidas de ordenación e instrucción y para la no suspensión de plazos en
el referido expediente.”
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18º.- Si bien en el informe presentado el día 25 de abril de 2020 el director facultativo
de las obras emitió informe en el que se hacía referencia al “LOTE 1: PRESUPUESTO DE
COSTE REPARACIÓN HUNDIMIENTO” y “LOTE 2: PARTIDAS A DESCONTAR DEL
PRESUPUESTO POR NO HABERSE EJECUTADO”, el día 14 de mayo de 2020, con Registro
Telemático TELE 2020-931, el director facultativo de las obras presenta nuevo informe en el
que reiterando el contenido del informe anterior, concreta “LOTE 1: PRESUPUESTO
REPARACIÓN HUNDIMIENTO CON PARTIDAS AFECTADAS AL LOTE DE REFERENCIA” y
“LOTE 2: PRESUPUESTO REPARACIÓN HUNDIMIENTO CON PARTIDAS AFECTADAS AL
LOTE DE REFERENCIA. Se transcribe dicho informa a continuación:

“Asunto: Anexo terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
1.

Antecedentes:

1.1.
Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018,
se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato
correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista
de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.
1.2.
Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato, a la
vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de
Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del
Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo
el plazo de ejecución de ambos proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación
y consiguiente reanudación de obra.
1.3.
Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras
de referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de
contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación
de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández,
arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del ayuntamiento de Los Realejos y don
Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una vez aprobada la
modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de acuerdo
todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30 días para la
finalización de las obras que comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4.
Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban
en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa
Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción de los trabajos ejecutados,
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se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción correspondientes al Lote 1:
“Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando ambas
negativas. La primera porque se detecta un defecto constructivo por un hundimiento sin
reparar en el ámbito de su proyecto correspondiente, y la segunda por no estar completamente
terminada debido a la falta de la correspondiente homologación que es condición indispensable
para ello.
1.5.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración
de fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración
con relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió
acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo nuevo
plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de

15/04/2021 ALCALDE

recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se
encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido informe
de deficiencias de la Real Federación de Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser
de su responsabilidad confiriendo un plazo de una semana para reparar los defectos observados
y un mes y medio para la homologación.
1.6.- Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado
en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la declaración
del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se ha
podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo
transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
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2.

Objeto del informe

Como se ha podido observar desde la adjudicación de los dos proyectos, inicio de las
obras, paralizaciones, nuevas adjudicaciones, hasta el día de la fecha, ambos proyectos (Lote
1 y Lote 2) se han tratado de forma paralela. Por la naturaleza de las obras a realizar se justificó
que se configurasen como dos lotes separados y que son objeto de distinta financiación, y
precisaban un tratamiento diferente de las partidas económicas del proyecto que se ejecuten,
así como certificaciones de obras diferenciadas para la aprobación del gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico, dada la interconexión y continuidad de los
dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían
que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la
misma, en los cortes, la colocación del pavimento, la calidad, la homologación, etc. ambos
proyecto debían licitarse en dos lotes, para ser adjudicados a una única empresa. Además de
facilidad de ejecución, organización, garantías y finalmente para poder garantizar mejor las
homologaciones finales de la pista de atletismo ante la Federación Española de Atletismo.
Por motivos de financiación, el Lote 1 es cofinanciado por el Cabildo Insular de Tenerife
y el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos, y el Lote 2 es financiado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos, ambas obras fueron adjudicadas en diferentes lotes al mismo
licitador.
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Las obras se adjudicaron a la misma empresa.

Los plazos de ejecución de ambos proyectos han sido los mismos y comunes.

Las certificaciones se han presentado por separado, pero básicamente en
los mismos periodos.

En obra no se distinguía un proyecto del otro.

Las actas de recepción, aunque han sido distintas se han firmado el mismo día
y a la misma hora.

La empresa adjudicataria era consciente de todo ello desde la adjudicación y
así empleaba al mismo personal, materiales y medios auxiliares para la ejecución de los
trabajos.
En cuanto a los proyectos redactados para las dos actuaciones y sus
correspondientes modificados, decir que la correcta terminación de los dos y su
correspondiente acta de recepción es imposible el uno sin el otro debido a que existen partidas
de presupuesto incluidas en uno de ellos que afectan a los dos:
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o

Presupuesto de lote 2:
Partida 1.01: Desmontaje de bordillo de aluminio: Esta partida se refiere a todo el
bordillo de la pista no solo al ámbito de la actuación contenida en su proyecto. 440,00 ml.
que es lo que mide la cuerda total del estadio.
o
Partida 2.06: Marcaje y señalización de la pista: Esta partida se corresponde con
el cálculo matemático, implantación de marcaje y señalización de la pista con pintura de
poliuretano bi-componente, según normativa R.F.E.A. e I.A.A.F.... Partida esta que afecta a
todo el estadio incluso todo el marcado de la superficie incluida en el lote 1.
o
Partida 3.02: Homologación pista RFEA/IAAF clase 2: Esta partida como su nombre
indica se refiere al conjunto de toda la pista por lo que afecta directamente a ambos lotes.
PARTIDA NO CERTIFICADA POR NO HABER CONSEGUIDO LA ADJUDICATARIA LA
HOMOLOGACIÓN.
Como ya es sabido las obras no se han terminado en plazo por lo que el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos impuso resolución de penalidades a la empresa
adjudicataria por incumplimientos de plazos en ambas obras.
Además, a día de la fecha, pese a haberse conferido sobrados plazos para subsanar
y reparar los defectos advertidos en los actos de valoración de las obras, la empresa
adjudicataria no ha terminado los trabajos de reparación del hundimiento detectado en el
ámbito del proyecto del lote 1 que lógicamente afecta a la definitiva terminación de las obras
contenidas en el lote 2 como ya se ha explicado anteriormente.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO era El
objeto de la obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de la
pista de atletismo del Estadio Municipal “Iván Ramallo” es la sustitución del pavimento de
la pista de deporte deteriorado con la determinación completa de detalles y especificaciones de
todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos.
El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el
modificado y vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa ejecución (defecto
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reconocido, demolido y vuelto a aplicar de nuevo por la Empresa Adjudicataria), consistió en
una nivelación continua sin juntas con una mezcla de grava seleccionada aglomerada con
resinas, extendida y compactada; una capa de caucho reciclado aglomerado con resinas de
poliuretano flexibles, extendida, nivelada y compactada de aproximadamente 1 cm de espesor;
relleno de los poros de la capa aplicada con resinas autonivelantes de poliuretano bicomponente; y por último aplicar una capa de acabado de pista constituido por resinas
autonivelantes de poliuretano bi-componente, de alta pureza, con 3 mm de espesor mínimo,
incluyendo extendido de granulado de EPDM con granulometría 2-4 mm, antes de su
polimerización. Todo ello da como resultado una capa final aproximada de unos 12 mm de
espesor total desde la capa de caucho reciclado hasta su terminación, en sustitución del
pavimento antiguo retirado en este Lote 1. Esta capa combina las capacidades de tracción
y absorción del impacto en una única capa, recubierta por gránulos de goma. La instalación
se realizaría con la unión al suelo se realizará por medio de resinas de poliuretano, dando
una superficie completamente homogénea y continua, que es similar en calidad y
características al existente con lo que se garantiza la continuidad y correcta reparación con lo
existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento existente en
toda la recta de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a esa premisa,
independientemente de las zonas afectadas de la recta contenidas en el mismo. Sin
embargo, como constan en las actas de valoración (la primera de las cuales firmó el
contratista sin oponer objeciones) aún existe un hundimiento por lo que no cabe dudas de que no
se ha dado cumplimiento a la obligación principal del contrato en este lote 1.
No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie completamente
discontinua y no homogénea, no similar en calidad, características y continuidad al existente,
supuso a finales de verano de 2019 la demolición de todo lo ejecutado y tener que rehacer
toda la recta de meta de nuevo. Hecho este reconocido por la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era
Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así como
las condiciones de alta incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte desgaste de
la superficie, principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica: zonas de salida,
zonas de batida de longitud, triple salto, pértiga y jabalina, así como en la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación de la
superficie utilizando como base el pavimento existente. Esta solución permite un compromiso
entre un adecuado comportamiento mecánico, garantizado a través de un ensayo de control
final de acuerdo a la norma EN 14877:2013 y un coste económico viable en la actual coyuntura.
Por otro lado, el pavimento actual presenta ya un avanzado estado de desgaste, sobre todo en
zonas con mayor demanda mecánica donde ha desaparecido completamente y donde es
totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa para este
proyecto son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto
uso de la instalación deportiva. Para lo que se nivelaría la base del tartán, y se sustituiría el
mismo.
Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se detectan
circunstancias en el pavimento que determinaron la necesidad de introducir modificaciones en el
proyecto original como fueron incrementar las dosificaciones y espesores de la partida principal
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de este proyecto “capa de acabado en resinas de poliuretano”, además se decide desistir del
cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 solo en cuanto a homogeneidad de la pista y
espesores de material aplicado en carriles de salto y lanzamiento, sin desistir del cumplimiento
de lo exigido en ese ensayo para el resto de propiedades entre las que están deformaciones,
resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad de la superficie, drenaje del pavimento
terminado y otras, todo ello por los resultados obtenidos tras los ensayos realizados al pavimento
en cuanto a espesores, absorción de impactos, deformaciones verticales y diferencia de
homogeneidad del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA RECTA
DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN
RAMALLO DE LOS REALEJOS.
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La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la
necesidad de señalizar la pista una vez pavimentada, así como de homologarla por la Real
Federación Española de Atletismo, LOTE 2 “capítulo 2: PAVIMENTO. Partida 2.06.- Marcaje
y Señalización” y “capítulo 3: CONTROL DE CALIDAD. Partida 3.02.- Obtención del certificado
de homologación de la pista RFEA/IAAF clase 2”. Ambas prestaciones de señalización y
homologación, eran parte de la obligación principal del contrato y formaban parte de la finalidad
para la que fue concebida.
A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala pericia del
contratista, repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una vez pavimentado y tramitar
homologación, una vez se repare la zona del hundimiento de la recta.
Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto en el
hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que impidieron obtener
la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación principal del contrato: la
sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva, tal y como se preveía en el proyecto. Por razones obvias, el incumplimiento
de dichas prestaciones impide que las instalaciones sean utilizadas.
Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se
requirió a la contratista la subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le confirió
un plazo, sin que ésta realizara ninguna actuación tendente a la reparación.
3.

Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
QUE NOS JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
4.

LOTE 1: PRESUPUESTO COSTE DE REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO CON PARTIDAS
AFECTADAS AL LOTE DE REFERENCIA.
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A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:
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CON

PARTIDAS

La partida de la HOMOLOGACIÓN DE LA PISTA RFEA/IAAF CLASE 2 no ha sido
certificada por haberla conseguido la adjudicataria como fin de los proyectos. Por ello no se
puede descontarla de lo certificado.
5.

Conclusión

Por todo ello, se informa que:
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Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son distintos, se han
comportado en su ejecución, como una única obra dada la interconexión y continuidad de
los dos proyectos a ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que
se tenían que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución
de la misma.

Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados, concedidos
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa adjudicataria para finalizar la
ejecución de las obras de ambos proyectos.

Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin
el otro por compartir partidas.

Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta de
meta para reparar el hundimiento existente; la repavimentación de la pista de atletismo que
se encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, correcto uso que
a la fecha es imposible dada la mala ejecución del proyecto; y conseguir de la R.F.E.A. la
homologación de la pista, para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en los
campeonatos futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por la no
terminación de las obras objeto de ambos proyectos y contratos.

Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los incumplimientos
existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no ha procedido a la reparación de
las deficiencias advertidas.

El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva en una
REPERCUSIÓN ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser deducida de
las garantías depositadas por la Empresa Adjudicataria cuando se le adjudicaron ambos
contratos.
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Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 14 de mayo de 2020”.

19º.- Con fecha 20 de mayo de 2020, se ha emitido informe por el Arquitecto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con la nota de régimen interior de contratación referente a las obras de REFORMA
DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, en el que se remite informe del
Director de obra, presentado con registro de entrada TELE 2020-931, de fecha 14 de mayo de 2020, a
efectos de emitir informe al respecto a la mayor brevedad posible, el técnico que suscribe informa:
1.- El informe presentado por la dirección facultativa concluye con los siguientes apartados:
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- Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y 2), aunque son distintos, se han comportado en su
ejecución, como una única obra dada la interconexión y continuidad de los dos a ejecutar, y que estás
debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían que realizar los trabajos coordinados y en
paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma.
- Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados, concedidos por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa adjudicataria para finalizar la ejecución de las obras de ambos
proyectos.
- Los dos lotes tienen partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin el otro por compartir
partidas.
- Sobre todo, el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta de meta para reparar el
hundimiento existente; la repavimentación de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso
de la instalación deportiva, correcto uso que a la fecha es imposible dada la mala ejecución del proyecto; y
conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la pista, para poder a su vez homologar las marcas conseguidas en
los campeonatos futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla por la no terminación de
las obras objeto de ambos proyectos y contratos.
- Se ha conferido suficiente plazos a la contratista en todos los incumplimientos existentes pese a lo cual,
esta ha hecho caso omiso y no ha procedido a la reparación de las deficiencias advertidas.
- El no haber finalizado las obras en tiempo y forma según contratos, deriva en una REPERCUSIÓN
ECONÓMICA, descrita anteriormente, que debe ser deducida de las garantías depositadas por la Empresa
Adjudicataria cuando se le adjudicaron ambos contratos.
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2.- El informe da respuesta a las deficiencias puestas de manifiesta en el acta de 30 de diciembre de 2019
y que todavía no han sido resueltas por la contrata.
Cabe indicar que el 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra del LOTE
2: PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO con el siguiente tenor literal:
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia que
las obras se ha terminado pero no se ha producido la homologación por la Real Federación Española de
Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta y que este
afecto a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se podrá recibir hasta que se
cuente con lo homologación, cuando se cuente con la homologación favorable se procederá a la
recepción de la obra, por la contrata no se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en prueba de
conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Se ha remitido posteriormente informe de deficiencias a corregir por la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA) que deben ser corregidas por el contratista en el Lote 2 por ser de su responsabilidad:
“- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita de los
homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la comprobación de la
RFEA.
- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista,

Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista.
De la señalización que es responsabilidad de la contrata indicada en el informe de la RFEA posteriormente
se realizaron los trabajos para la terminación de la misma por parte del contratista pero no se ha realizado la
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comprobación por parte de la RFEA. Además no ha sido resuelta por el contratista la colocación errónea de la
señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista.
Dado que no se tiene la homologación por la RFEA parcialmente por responsabilidad del contratista, la
partida de homologación no se puede certificar.
3.- Dada la lotes establecidos en la obra ejecutada se justificó que se configurasen estas obras de
reparación como dos lotes separados ya que son objeto de distinta financiación, y precisan un
tratamiento diferente de las partidas económicas del proyecto que se ejecuten, así como certificaciones
de obras diferenciadas para la aprobación del gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico dada la interconexión y continuidad de las obras
de corrección de deficiencias a ejecutar, y que estás deben ejecutarse de forma simultánea, dado que
se tienen que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la
misma, la calidad, la homologación, etc. ambos lotes deben ejecutarse por un única empresa, de tal
modo que se propone que los dos lotes sean contratados a una única empresa.
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4.- Se informa por el director de obras respecto al objeto del contrato y la responsabilidad del
contratista en las deficiencias detectadas en la obra ejecutada:
“Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE UNO era El objeto
de la obra de Mejora y Reforma de la recta de meta y del carril de salto de longitud de la pista de atletismo
del Estadio Municipal "Iván Ramallo” es la sustitución del pavimento de la pista de deporte deteriorado
con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos,
sistemas constructivos y equipos.
El sistema de pavimentación diseñado y plasmado en el proyecto, corregido en el modificado y
vuelto a modificar durante la ejecución de la obra por defectuosa ejecución (defecto reconocido, demolido
y vuelto a aplicar de nuevo por la Empresa Adjudicataria), consistió en una nivelación continua sin juntas
con una mezcla de grava seleccionada aglomerada con resinas, extendida y compactada; una capa de
caucho reciclado aglomerado con resinas de poliuretano flexibles, extendida, nivelada y compactada de
aproximadamente 1 cm de espesor; relleno de los poros de la capa aplicada con resinas autonivelantes
de poliuretano bi-componente; y por último aplicar una capa de acabado de pista constituido por resinas
autonivelantes de poliuretano bi-componente, de alta pureza, con 3 mm de espesor mínimo, incluyendo
extendido de granulado de EPDM con granulometría 2-4 mm, antes de su polimerización. Todo ello da
como resultado una capa final aproximada de unos 12 mm de espesor total desde la capa de caucho
reciclado hasta su terminación, en sustitución del pavimento antiguo retirado en este Lote 1. Esta capa
combina las capacidades de tracción y absorción del impacto en una única capa, recubierta por gránulos
de goma. La instalación se realizaría con la unión al suelo se realizará por medio de resinas de
poliuretano, dando una superficie completamente homogénea y continua, que es similar en calidad y
características al existente con lo que se garantiza la continuidad y correcta reparación con lo existente.
El objeto del proyecto del lote 1 ha sido siempre reparar el hundimiento existente en toda
la recta de meta, por lo que se hizo el proyecto en base a esa premisa, independientemente de
las zonas afectadas de la recta contenidas en el mismo. Sin embargo, como constan en las actas de
valoración (la primera de las cuales firmó el contratista sin oponer objeciones) aún existe un hundimiento
por lo que no cabe dudas de que no se ha dado cumplimiento a la obligación principal del contrato en
este lote 1.
No obstante, por la mala praxis del contratista, dando una superficie completamente discontinua
y no homogénea, no similar en calidad, características y continuidad al existente, supuso a finales de
verano de 2019 la demolición de todo lo ejecutado y tener que rehacer toda la recta de meta de nuevo.
Hecho este reconocido por la Empresa Adjudicataria.
Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era
Conforme al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así como
las condiciones de alta incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte desgaste de
la superficie, principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica: zonas de salida, zonas
de batida de longitud, triple salto, pértiga y jabalina, así como en la calle 1.”
Por lo que el hundimiento detectado en el Lote 1 afecta al objeto de contrato de la obra, que
tenía que resolver el hundimiento que ya presentaba la pista.
5.- En cuanto al LOTE 2 se indica en el informe de la Dirección Facultativa lo siguiente:
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“Conforme al proyecto redactado en su día el objeto del contrato del LOTE DOS era Conforme
al programa de necesidades del proyecto, debido al uso de la instalación y así como las condiciones de
alta incidencia de radiación solar en se había originado un fuerte desgaste de la superficie,
principalmente en las zonas de mayor demanda mecánica: zonas de salida, zonas de batida de longitud,
triple salto, pértiga y jabalina, así como en la calle 1.
Atendiendo a esta necesidad, se proyectó la realización de una repavimentación de la superficie
utilizando como base el pavimento existente. Esta solución permite un compromiso entre un adecuado
comportamiento mecánico, garantizado a través de un ensayo de control final de acuerdo a la norma EN
14877:2013 y un coste económico viable en la actual coyuntura. Por otro lado, el pavimento actual
presenta ya un avanzado estado de desgaste, sobre todo en zonas con mayor demanda mecánica donde
ha desaparecido completamente y donde es totalmente visible el soporte inferior.
Por todo lo expuesto, los condicionantes y requisitos que sirvieron de premisa para este proyecto
son: la sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la
instalación deportiva. Para lo que se nivelaría la base del tartán, y se sustituiría el mismo.
Después de los ensayos de impacto realizados en el inicio de las obras se detectan
circunstancias en el pavimento que determinaron la necesidad de introducir modificaciones en el
proyecto original como fueron incrementar las dosificaciones y espesores de la partida principal de este
proyecto "capa de acabado en resinas de poliuretano”, además se decide desistir del cumplimiento del
ensayo UNE-14877-2013 solo en cuanto a homogeneidad de la pista y espesores de material aplicado
en carriles de salto y lanzamiento, sin desistir del cumplimiento de lo exigido en ese ensayo para el resto
de propiedades entre las que están deformaciones, resistencias a resbalamiento, y tracción, regularidad
de la superficie, drenaje del pavimento terminado y otras, todo ello por los resultados obtenidos tras los
ensayos realizados al pavimento en cuanto a espesores, absorción de impactos, deformaciones
verticales y diferencia de homogeneidad del mismo.
Esta actuación viene a complementar el proyecto denominado REFORMA DE LA RECTA DE
META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN
RAMALLO DE LOS REALEJOS.
La reposición de la pista conllevaba igualmente dentro de dicho proyecto la necesidad de
señalizar la pista una vez pavimentada, así como de homologarla por la Real Federación Española de
Atletismo, LOTE 2 "capítulo 2: PAVIMENTO. Partida 2.06.- Marcaje y Señalización” y "capítulo 3:
CONTROL DE CALIDAD. Partida 3.02.- Obtención del certificado de homologación de la pista
RFEA/IAAF clase 2”. Ambas prestaciones de señalización y homologación, eran parte de la obligación
principal del contrato y formaban parte de la finalidad para la que fue concebida.
A esto se le añade que el hundimiento del LOTE UNO, acaecido por la mala pericia del
contratista, repercute en la necesidad de señalizar nuevamente una vez pavimentado y tramitar
homologación, una vez se repare la zona del hundimiento de la recta.
Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra, tanto en el
hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que impidieron obtener la
homologación, suponen un incumplimiento de la obligación principal del contrato: la sustitución de la
pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación deportiva, tal y como
se preveía en el proyecto. Por razones obvias, el incumplimiento de dichas prestaciones impide que las
instalaciones sean utilizadas.
Del contenido de las actas de valoración referidas se aprecia que se requirió a la contratista la
subsanación de las deficiencias advertidas, a cuyo efecto se le confirió un plazo, sin que ésta realizara
ninguna actuación tendente a la reparación.
Repercusión económica
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA QUE
NOS JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.”
6.- Los dos lotes de obra de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO que por la naturaleza de las actuaciones a realizar y por la prestación principal se establecieron como
un contrato de obras y no como un suministro con instalación, y las están actuaciones que se deben realizar para
resolver la deficiencias detectadas en los dos lotes se encuadran en el contrato de obra y no en uno de suministro
con instalación.
7.- Cabe indicar el coste de la reparación imputable al contratista es la que se establece en el
informe del director de obras,
Además para la adecuada finalización de las obras se tiene que completar con la obtención de
la homologación para la adecuada terminación de la obra de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL
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CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA
DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO.
Es cuanto se informa”.
20º.- Mediante registro Telemático 2020-1003, de 20 de mayo, de la dirección de la obra, relativo
a una visita de inspección de la obra, cuyo tenor:
“Asunto: Visita de inspección de la obra de repavimentación del estadio Iván Ramallo de Los Realejos,
lote 2.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

1.

Antecedentes:

1.1.
Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018, se
adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato correspondiente al
Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.
1.2.
Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato, a la vista del
informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de
la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos proyectos
en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente reanudación de obra.
1.3.
Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de referencia
estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de contratación del ayuntamiento de
Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la entidad Infraestructuras Deportivas
Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del
ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una
vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de acuerdo
todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras
que comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4.
Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban en
condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando
que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en la instalación para
proceder a la recepción de los trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de
recepción correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista
de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando
ambas negativas.
1.5.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de fecha 30
de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración con relación a si las
obras se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable
del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de recepción
desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias de la Real Federación de
Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una
semana para reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6.
Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado en el
que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la declaración del estado
de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante lo cual, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se ha podido
comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente
los plazos conferidos.
2.

Objeto del informe
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Continuando con la tramitación de este expediente, desde los Servicios Técnicos de ese
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos se me cita en la instalación de referencia para realizar una
visita conjunta, con el fin de determinar el estado de una zona de la contrameta en la que supuestamente se
está embolsando el retoping aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2.
Personados en la misma el 13 de mayo de 2020 a las 11:15 horas y con la asistencia del
tercer teniente de alcalde y concejal de hacienda y obras públicas, don Moisés Darío Pérez Farráis,
por la empresa Ecoos S.L. (empresa representante para Canarias de Polytec Química empresa dedicada
a la fabricación y comercialización de productos y sistemas técnicos de vanguardia, aplicados a la
construcción y a la rehabilitación, entre los que destacan resinas epoxi, poliuretanos, pavimentos deportivos
y todo tipo de productos químicos para la construcción), don Raúl González y por la Dirección facultativa el
que suscribe, se procede a la visita de inspección.
Durante la visita se observa lo siguiente:
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Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 2, efectivamente se detectan unas
zonas de la recta de contra meta que presentan falta de planeidad y homogeneidad en espesores de resina
de poliuretano de dos componentes roja y EPDM aplicada en el retoping por la empresa adjudicataria de
la obra, Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., fruto de una defectuosa aplicación como indiqué en el
informe fotográfico de visita de obra de fecha 20 de noviembre de 2019, enviado por email al
responsable de la empresa adjudicataria don Ruyman García y al arquitecto municipal don Agustín
Hernández Fernández con fecha 20 de noviembre de 2019, se adjunta justificante de envío:
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15/04/2021 ALCALDE

Además, se adjuntan fotografías con detalle del hecho comprobado en su día comunicado a la

contrata y a la propiedad, comentado:
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Fotografías actuales obtenidas en la visita de referencia el lunes 18 de mayo de 2020
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Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se aprovecha para dar una
vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista en el que se detecta un defecto
constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en su
día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de una de las maestras
ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente plano. Se adjunta email con informe
enviado a la contrata el 15 de noviembre donde se denuncia tal hecho:
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Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del soporte
del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo, probablemente por
diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de
material por zonas, todo ello, con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto
constructivo y como tal, debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la
obra esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.
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Página del informe enviado con referencia al defecto constructivo detectado en lote 1:
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Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen
una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del
ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle afectada y proceder a su
reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo
convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado
correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para
que no se produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme
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al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo.
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA QUE
JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.

A continuación, se describen las partidas por lote afectadas:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

LOTE 1: P R E S U P U E S T O REPARACIÓN DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AFECTOS AL LOTE
DE REFERENCIA. (Se adjunta presupuesto)

3.

Conclusión

Por todo ello, se informa que:

 Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta de meta del estadio
Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la aplicación del retoping aplicado debe ser
reparado por la empresa adjudicataria de ambos lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y LOTE 2 de
las obras de repavimentación de la pista del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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LOTE 2: P R E S U P U E S T O REPARACIÓN DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AFECTOS AL LOTE
DE REFERENCIA. (Se adjunta presupuesto)
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Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento del cumplimiento
del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la pista, espesores de carriles de
saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento exigido por este ensayo para deformaciones,
resistencias a resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE, …:
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Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 20 de mayo de 2020,
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Firma 1 de 2

15/04/2021 ALCALDE

 En su defecto, si la empresa adjudicataria se negara a realizar las obras de reparación indicadas
tendría repercusión económica, que justificará nuevamente la incautación de la garantía depositada en la
adjudicación de ambos lotes, 1 y 2, por dicha empresa.
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ASUNTO: Informe de visita de obra
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En el día de hoy se visita la obra y se constata que no se ha terminado de marcar definitivamente
la pista, está lloviendo y encima la subcontrata de pintura contratada se llevó en el día de ayer todos los
medios auxiliares necesarios para terminar correctamente el marcado de la pista, sólo queda el encargado
o responsable de la misma intentando terminar el marcado. Recordar que se detectaron varios errores en
el marcaje como el encuentro de las rectas con las curvas del estadio que no están bien ajustadas, en la
zona de los carriles de saltos las líneas se salen de los colores aplicados al efecto, existen correcciones
hechas con poliuretano o similar pintado, y a día de hoy queda el marcado de muchas líneas de
referencia verdes a lo largo de 3/4 de la pista. Espero que con el agua y la humedad reinante en estos días
no afecte al correcto marcado de toda la pista y sus correcciones.
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Se debe limpiar y repasar toda la obra en general.
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Después de la visita se recuerda a la contrata la necesidad de que la obra esté correctamente
terminada para que no haya ningún tipo de problema de homologación de la pista. Los materiales
empleados deben ser los mismos en toda la pista y no se va a admitir ningún parche ni borrón en toda la
superficie de la pista. Por supuesto entiendo que el estar la superficie mojada o con restos de humedad de
las recientes lluvias no afecten a la correcta ejecución de las obras de marcado de la pista, encima haciendo
los remates finales sin los medios auxiliares necesarios para ello.
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Como se aprecia claramente en esta zona falta lijado y alisado del soporte previo a la colocación
de los materiales de acabado final.
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Con respecto a la recta de meta y en concreto a la falta de planeidad detectada en la calle 7 y
un poco también en la calle 6, hechos y zonas afectadas ya conocidas por la contrata en visitas anteriores,
decir que esta dirección facultativa no va a aceptar la reparación efectuada en dicha calle 7 porque de la
muestra realizada in situ a lo que posteriormente se ejecutó decir que deja mucho que desear y no es
aceptable. Este término ya fue comprobado por don Agustín de IDC in situ.
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Se ejecuta una muestra y se indica que se termine toda la banda afectada a ver cómo queda.
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Como se comprueba la muestra no es aceptable y encima está casi en el centro de la calle.
Por todo ello se ordena que se reparen todas las imperfecciones detectadas tanto en el marcado
como en la superficie del resto de la pista hasta su correcta terminación, incluso el repaso de las juntas de
encuentro de las zonas de recta y saltos de longitud reparadas con las ejecutadas anteriormente.
Con respecto a la reunión mantenida el pasado martes en el ayuntamiento de Los Realejos decir:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

LOTE 1, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:

a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 8 de noviembre a falta de los remates de obra pendientes
de hacer indicados que se pondrán en la recepción de la obra si no son reparados antes.

2.

LOTE 2, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:

a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 15 de noviembre si definitivamente se termina de marcar
correctamente hoy y la pista es homologada con la mayor brevedad, no más allá de dos semanas contadas
de ese día. Decir que si la pista debe ser homologada para poder ser recibida en su totalidad.
Puedes ir preparando dichas certificaciones según lo indicado y las podemos ir tramitando, las
que se puedan, en el ayuntamiento. Las últimas quedarán condicionadas a la correcta terminación de los
trabajos contratados.
Todo lo indicado además queda pendiente de la revisión final de obra para la recepción definitiva
de la obra.”

OBRA: ESTADIO IVÁN RAMALLO LOS REALEJOS, LOTES 1 Y 2 PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS
ADJUDICATARIO: Instalaciones Deportivas Canarias.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ
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1.

Los Realejos, 21 de noviembre de 2019
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Asunto: Informe fotográfico de visita de obra.
El día 20 de noviembre de 2019 se visita la obra ante la inminente terminación de los trabajos y
por la visita de inspección prevista para el próximo lunes 25 de noviembre por parte de la Real
Federación Española de Atletismo para proceder a la homologación de la pista de atletismo, se detectan
una serie de defectos de obra, de limpieza, de falta de terminación en el marcado final de la pista,…, que
a continuación se explican fotográficamente:
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Falta de limpieza del césped contiguo a pista con restos de goma del retoping.

MARIA JOSE GONZALEZ
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Suciedad en los aledaños del círculo nuevo de lanzamiento de peso de restos de mortero aplicado.
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Falta de varilla de aluminio en el interior del círculo de lanzamiento, incluso lleno de restos de goma del
retoping.
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Remates de pintura en carril de lanzamientos y clavos de replanteo
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Restos de goma generalizada en todos los huecos de lanzamiento
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Clavos de replanteo por la pista
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Varilla de aluminio sin colocar estando en obra, incluso limpieza generalizada del hueco de
lanzamiento con restos de vegetación.

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Remates de pintura ídem anterior.
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Vegetación creciendo por canaleta de desagüe por la existencia de restos de todo tipo en el
interior de dichas canaletas. La adjudicataria se comprometió a limpiarla en todo su perímetro.
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Foso con restos de todo tipo de materiales de obra, vegetación,…
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Borde de aluminio mal encajado en algunas zonas.
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Laterales mal rematados en su encuentro con césped artificial en zona de la curva oeste del
estadio, deja a la luz pavimento anterior donde se aprecia el insuficiente lijado del soporte.

Mala ejecución del retoping en el final de la contra meta, ya comunicados desde su ejecución a
la contrata.
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Ídem anterior.

Restos de material de replanteo en obra, clavos incluidos.

Por todo ello se ordena a la contrata se repare y limpie todo lo necesario para que la obra
esté en perfecto estado de revista para que el próximo lunes 25 de noviembre de 2019 no haya ningún
problema en cuanto a la homologación de la pista, además de lo indicado en informes y comunicaciones
anteriores.
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21º.- El día 22 de mayo de 2020, se emitió informe del Arquitecto Jefe de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Unidad Encargada de la Supervisión del contrato,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“En relación con el informe de TOMAS SEBASTIAN RODRIGUEZ PEREZ del Director de obra
de la REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA
DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, presentado
con registro de entrada TELE 2020-1003, de fecha 20 de mayo de 2020, el técnico que suscribe informa:
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1.- Se emite por el director de obra D. Tomas Sebastián Rodríguez Pérez, informe respecto a
visita realizada respecto del estado de la zona de la contrameta en la que supuestamente se está
embolsando el retoping aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2.
2.- En relación con los defectos detectados en el Lote 2 se indica en el informe “Como se puede
comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del soporte del retoping aplicado, sino
que se trata de un defecto de aplicación del mismo, probablemente por diferencia en espesores de resina,
solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello,
con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal,
debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida o no,
que a fecha de hoy no lo está.”
De la visita realizada recientemente se ha podido comprobar la falta de planeidad y
homogeneidad de la pista en los tramos descritos y que son consecuencia de la mala ejecución por parte
del contratista.
3.- También en el informe se indica “Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1,
además, se aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista
en el que se detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue
reparada por la adjudicataria en su día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una
mala ejecución de una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente
plano.”
4.- En cuanto a la reparación de ambos lotes se indica que “Aunque los defectos detectados en
ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito
del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer
un corte a mitad de línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping
aplicado hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar
el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que
interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado
modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
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5.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 2 es el que se indica a en el plano presentado:
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Zonas afectadas en el Lote 2.
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6.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 1 es el que se indica a en el plano presentado:

15/04/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

15/04/2021 ALCALDE

Asciende el presupuesto total, igic incluido, del Lote 2 a la cantidad de DIEZ MIL
CUATROCIENTOS SIETE con TRES CÉNTIMOS.
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7.- Se concluye en el informe con respecto a los dos Lotes que:
“• Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta de meta del
estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la aplicación del retoping aplicado
debe ser reparado por la empresa adjudicataria de ambos lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y
LOTE 2 de las obras de repavimentación de la pista del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento del
cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la pista, espesores de
carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento exigido por este ensayo para
deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE:”
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Asciende el presupuesto total, igic incluido, del Lote 1 a la cantidad de DOS MIL TREINTA Y
SEIS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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8.- Cabe indicar que las obras de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL
DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA
DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, Lote 1 y Lote 2, no cuentan con Acta de Recepción
favorable del Ayuntamiento de Los Realejos.
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Es cuanto se informa”.

22º.- Mediante registro Telemático 2020-1023, de 22 de mayo, de la dirección
de la obra, relativo a una visita de inspección de la obra en el que, además de lo ya
sostenido en el informe de fecha 20 de mayo, se refiere al plazo conferido a la
contratista para la subsanción de las citadas deficiencias, cuyo tenor:
“Asunto: Visita de inspección de la obra de repavimentación del estadio Iván Ramallo de Los
Realejos, lote 2.
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1.

Antecedentes:

1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018, se
adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato
correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista
de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”.
1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato, a la
vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de
Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del
Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo
el plazo de ejecución de ambos proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación
y consiguiente reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de
referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de contratación
del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la
entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández,
arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del ayuntamiento de Los Realejos y don
Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico de las obras. Una vez aprobada la
modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además de estar de acuerdo
todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30 días para la
finalización de las obras que comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban en
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condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa
Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los
Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción de los trabajos ejecutados,
se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción correspondientes al Lote 1:
“Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo”, resultando ambas
negativas.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de a
cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de febrero de
2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de
recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban
en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias
de la Real Federación de Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser de su
responsabilidad confiriendo un plazo de una semana para reparar los defectos observados y un
mes y medio para la homologación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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1.6.- Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado
en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la declaración
del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, lo cual se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se
ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo
transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
2.

Objeto del informe

Continuando con la tramitación de este expediente, desde los Servicios Técnicos de ese
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos se me cita en la instalación de referencia para
realizar una visita conjunta, con el fin de determinar el estado de una zona de la contrameta en la
que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado como parte de la obra de
repavimentación del lote 2.
Personados en la misma el 13 de mayo de 2020 a las 11:15 horas y con la asistencia
del tercer teniente de alcalde y concejal de hacienda y obras públicas, don Moisés Darío
Pérez Farráis, por la empresa Ecoos S.L. (empresa representante para Canarias de Polytec
Química empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos y sistemas
técnicos de vanguardia, aplicados a la construcción y a la rehabilitación, entre los que destacan
resinas epoxi, poliuretanos, pavimentos deportivos y todo tipo de productos químicos para la
construcción), don Raúl González y por la Dirección facultativa el que suscribe, se procede a
la visita de inspección.

Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 2, efectivamente se detectan
unas zonas de la recta de contra meta que presentan falta de planeidad y homogeneidad en
espesores de resina de poliuretano de dos componentes roja y EPDM aplicada en el retoping
por la empresa adjudicataria de la obra, Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., fruto de
una defectuosa aplicación como indiqué en el informe fotográfico de visita de obra de fecha 20
de noviembre de 2019, enviado por email al responsable de la empresa adjudicataria don Ruyman
García y al arquitecto municipal don Agustín Hernández Fernández con fecha 20 de noviembre
de 2019, se adjunta justificante de envío:
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Durante la visita se observa lo siguiente:
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Además, se adjuntan fotografías con detalle del hecho comprobado en su día comunicado
a la contrata y a la propiedad, comentado:
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Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se aprovecha
para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista en el que se
detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue
reparada por la adjudicataria en su día y no quedó bien rematada. El problema es
consecuencia de una mala ejecución de una de las maestras ejecutadas para la aplicación del
SBR que no quedó totalmente plano. Se adjunta email con informe enviado a la contrata el
15 de noviembre donde se denuncia tal hecho:

Página del informe enviado con referencia al defecto constructivo detectado en lote 1:
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Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del
soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo,
probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes de aplicar
el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente falta de planeidad
y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal, debe ser reparado por la
empresa adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida o no, que a fecha de
hoy no lo está.
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Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no
suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de
ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle
afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al pavimento
antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento superficial
propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM
rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que interrumpan
la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado modificado
del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.
TODOS ESTOS INCUMPLIMIENTOS DERIVAN EN UNA REPERCUSIÓN ECONÓMICA
QUE JUSTIFICARÁN LA INCAUTACIÓN DE LA GARANTIA.
Se adjuntan mediciones por lotes para las reparaciones a ejecutar.
3.

Plazo de ejecución
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Se determina que el plazo de ejecución de los trabajos para ejecutar las obras de
reparación superficial descritas en el presente informe por lotes sea:



LOTE 1: 2 días laborables.
LOTE 2: 5 días laborables.

El plazo de ejecución total, de las reparaciones de los dos lotes, no puede superar los
5 días laborables porque los trabajos se pueden ejecutar al mismo tiempo debido a que los
mismos están localizados en distintas zonas del estadio, siendo compatible tener cuadrillas de
trabajo independientes y complementarias.
4.

Conclusión

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Por todo ello, se informa que:


Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta de
meta del estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y regularidad de la superficie en
la aplicación del retoping aplicado debe ser reparado por la empresa adjudicataria de ambos
lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y LOTE 2 de las obras de repavimentación de la pista
del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ


En su defecto, si la empresa adjudicataria se negara a realizar las obras de
reparación indicadas tendría repercusión económica, que justificará nuevamente la incautación
de la garantía depositada en la adjudicación de ambos lotes, 1 y 2, por dicha empresa.

Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 22 de mayo de 2020,

15/04/2021 SECRETARIA
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Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento del
cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la pista,
espesores de carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento exigido por este
ensayo para deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE LA
SUPERFICIE, …:
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En el día de hoy se visita la obra y se constata que no se ha terminado de marcar
definitivamente la pista, está lloviendo y encima la subcontrata de pintura contratada se llevó
en el día de ayer todos los medios auxiliares necesarios para terminar correctamente el
marcado de la pista, sólo queda el encargado o responsable de la misma intentando terminar
el marcado. Recordar que se detectaron varios errores en el marcaje como el encuentro de las
rectas con las curvas del estadio que no están bien ajustadas, en la zona de los carriles de
saltos las líneas se salen de los colores aplicados al efecto, existen correcciones hechas con
poliuretano o similar pintado, y a día de hoy queda el marcado de muchas líneas de referencia
verdes a lo largo de 3/4 de la pista. Espero que con el agua y la humedad reinante en estos
días no afecte al correcto marcado de toda la pista y sus correcciones.
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ASUNTO: Informe de visita de obra
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Con respecto a la recta de meta y en concreto a la falta de planeidad detectada en la
calle 7 y un poco también en la calle 6, hechos y zonas afectadas ya conocidas por la contrata
en visitas anteriores, decir que esta dirección facultativa no va a aceptar la reparación
efectuada en dicha calle 7 porque de la muestra realizada in situ a lo que posteriormente se
ejecutó decir que deja mucho que desear y no es aceptable. Este término ya fue comprobado
por don Agustín de IDC in situ.
Como se aprecia claramente en esta zona falta lijado y alisado del soporte previo a la colocación de los
materiales de acabado final.

Se ejecuta una muestra y se indica que se termine toda la banda afectada a ver cómo queda.
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Después de la visita se recuerda a la contrata la necesidad de que la obra esté
correctamente terminada para que no haya ningún tipo de problema de homologación de la
pista. Los materiales empleados deben ser los mismos en toda la pista y no se va a admitir
ningún parche ni borrón en toda la superficie de la pista. Por supuesto entiendo que el estar la
superficie mojada o con restos de humedad de las recientes lluvias no afecten a la correcta
ejecución de las obras de marcado de la pista, encima haciendo los remates finales sin los
medios auxiliares necesarios para ello.
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Como se comprueba la muestra no es aceptable y encima está casi en el centro de la calle.

Por todo ello se ordena que se reparen todas las imperfecciones detectadas tanto en
el marcado como en la superficie del resto de la pista hasta su correcta terminación, incluso el
repaso de las juntas de encuentro de las zonas de recta y saltos de longitud reparadas con las
ejecutadas anteriormente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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1.

LOTE 1, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:

a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 8 de noviembre a falta de los remates de obra
pendientes de hacer indicados que se pondrán en la recepción de la obra si no son reparados
antes.
2.

LOTE 2, con respecto a las certificaciones pendientes de este lote se debe hacer:

a.

Certificación nº 3.- AGOSTO con importe 0,00 €

b.

Certificación nº 4.- SEPTIEMBRE con importe 0,00 €

c.

Certificación nº 5.- OCTUBRE con importe hasta un 85% del total.

d.

Certificación nº 6.- NOVIEMBRE con importe por resto hasta 100% del total.

El final de obra se puede hacer con fecha 15 de noviembre si definitivamente se termina
de marcar correctamente hoy y la pista es homologada con la mayor brevedad, no más allá de
dos semanas contadas de ese día. Decir que si la pista debe ser homologada para poder ser
recibida en su totalidad.
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Con respecto a la reunión mantenida el pasado martes en el ayuntamiento de Los
Realejos decir:

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Puedes ir preparando dichas certificaciones según lo indicado y las podemos ir
tramitando, las que se puedan, en el ayuntamiento. Las últimas quedarán condicionadas a la
correcta terminación de los trabajos contratados.
Todo lo indicado además queda pendiente de la revisión final de obra para la recepción
definitiva de la obra.
OBRA: ESTADIO IVÁN RAMALLO LOS REALEJOS, LOTES 1 Y 2
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS
ADJUDICATARIO: Instalaciones Deportivas Canarias.

Los Realejos, 21 de noviembre de 2019

MANUEL DOMÍNGUEZ
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El día 20 de noviembre de 2019 se visita la obra ante la inminente terminación de
los trabajos y por la visita de inspección prevista para el próximo lunes 25 de
noviembre por parte de la Real Federación Española de Atletismo para proceder a la
homologación de la pista de atletismo, se detectan una serie de defectos de obra, de
limpieza, de falta de terminación en el marcado final de la pista,…, que a continuación se
explican fotográficamente:

Falta de limpieza del césped contiguo a pista con restos de goma del retoping.
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Asunto: Informe fotográfico de visita de obra.
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Falta de varilla de aluminio en el interior del círculo de lanzamiento, incluso lleno de restos de
goma del retoping.
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Suciedad en los aledaños del círculo nuevo de lanzamiento de peso de resto de mortero aplicado.
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Remates de pintura en carril de lanzamientos y clavos de replanteo
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Restos de goma generalizada en todos los huecos de lanzamiento
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Restos de goma y otros accesorios
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Clavos de replanteo por la pista
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Remates de pintura sin terminar por rectificación de líneas.
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Varilla de aluminio sin colocar estando en obra, incluso limpieza generalizada del hueco
de lanzamiento con restos de vegetación.
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Remates de pintura ídem anterior.
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Remates de pintura ídem anterior.
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Remates de pintura ídem anterior.
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Falta de pintura en rayas ejecutadas por todo el estadio.
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Mala ejecución en rayas de calles en contra meta.

Defectuoso marcado en algunas zonas.
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Defectuoso marcado en zonas de estadio.
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Fosos de arena llenos de vegetación y suciedad.
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Remate lateral de foso muy mal terminado, con chorretes de resina,…
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Foso con restos de todo tipo de materiales de obra, vegetación,…

Vegetación creciendo por canaleta de desagüe por la existencia de restos de todo
tipo en el interior de dichas canaletas. La adjudicataria se comprometió a limpiarla en todo su
perímetro.
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Ídem anterior y restos de material de replanteo.
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Restos de pintura mal rematadas o tapadas después de derramar pintura del
marcado.
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Borde de aluminio mal encajado en algunas zonas.
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Marcado de pista según medidas oficiales que no coinciden con los colores del
pavimento aplicado previamente.
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Laterales mal rematados en su encuentro con césped artificial en zona de la curva
oeste del estadio, deja a la luz pavimento anterior donde se aprecia el insuficiente lijado del
soporte.
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Ídem anterior.
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Mala ejecución del retoping en el final de la contra meta, ya comunicados desde su
ejecución a la contrata.
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Restos de material de replanteo en obra, clavos incluidos.

Por todo ello se ordena a la contrata se repare y limpie todo lo necesario para que la
obra esté en perfecto estado de revista para que el próximo lunes 25 de noviembre de 2019 no
haya ningún problema en cuanto a la homologación de la pista, además de lo indicado en informes
y comunicaciones anteriores.
Es todo cuanto tengo que decir en Los Realejos a 21 de noviembre de 2019”.

22º.- El mismo día 22 de mayo, se emitió informe del Arquitecto de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, que estableció:
“En relación con el informe de TOMAS SEBASTIAN RODRIGUEZ PEREZ del Director de obra
de la REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA
DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO, presentado
con registro de entrada TELE 2020-1023, de fecha 22 de mayo de 2020, el técnico que suscribe informa:

2.- En relación con los defectos detectados en el Lote 2 se indica en el informe “Como se puede
comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del soporte del retoping aplicado, sino
que se trata de un defecto de aplicación del mismo, probablemente por diferencia en espesores de resina,
solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello,
con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal,
debe ser reparado por la empresa adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida o no,
que a fecha de hoy no lo está.”
De la visita realizada recientemente se ha podido comprobar la falta de planeidad y
homogeneidad de la pista en los tramos descritos y que son consecuencia de la mala ejecución por parte
del contratista.
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1.- Se emite por el director de obra D. Tomas Sebastián Rodríguez Pérez, informe respecto a
visita realizada respecto del estado de la zona de la contrameta en la que supuestamente se está
embolsando el retoping aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2.
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3.- También en el informe se indica “Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1,
además, se aprovecha para dar una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista
en el que se detecta un defecto constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue
reparada por la adjudicataria en su día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una
mala ejecución de una de las maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente
plano.”
4.- En cuanto a la reparación de ambos lotes se indica que “Aunque los defectos detectados en
ambos lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito
del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer
un corte a mitad de línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping
aplicado hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar
el tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que
interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado
modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

5.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 2 es el que se indica a en el plano presentado:

Zonas afectadas en el Lote 2.
También se especifica en el informe que:
“Se determina que el plazo de ejecución de los trabajos para ejecutar las obras de reparación
superficial descritas en el presente informe por lotes sea:
[…]
LOTE 2: 5 días laborables.”
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6.- El ámbito de reparación establecido en el Lote 1 es el que se indica a en el plano presentado:

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

15/04/2021 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

7.- Se concluye en el informe con respecto a los dos Lotes que:
“• Los defectos constructivos detectados en zonas de la contra meta y de la recta de meta del
estadio Iván Ramallo por defectos de planeidad y homogeneidad en la aplicación del retoping aplicado
debe ser reparado por la empresa adjudicataria de ambos lotes de los proyectos modificados LOTE 1 y
LOTE 2 de las obras de repavimentación de la pista del estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
Recorte de proyecto modificado adjudicado donde se indica que el desistimiento del
cumplimiento del ensayo UNE-14877-2013 en cuanto a diferencia de impactos en la pista, espesores de
carriles de saltos y lanzamientos NO EXCLUYE del cumplimiento exigido por este ensayo para
deformaciones, resistencias a resbalamiento, tracción, REGULARIDAD DE LA SUPERFICIE:”
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Para las obras de reparación del Lote 1 se establece un plazo de 2 días laborables.
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8.- Cabe indicar que las obras de REFORMA DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE
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ATLETISMO IVÁN RAMALLO, Lote 1 y Lote 2, no cuentan con Acta de Recepción favorable del
Ayuntamiento de Los Realejos.
9.- El plazo para la reparación de las obras del Lote 1 de 2 días laborables y para las del Lote
2 se dan 5 días laborables. El plazo de ejecución total, de las reparaciones de los dos lotes, no puede
superar los 5 días laborables porque los trabajos se pueden ejecutar al mismo tiempo debido a que los
mismos están localizados en distintas zonas del estadio.
10.- Se emite el presente informe a efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar
los defectos puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras en los términos indicados.
Es cuanto se informa”.
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De los referidos informes de la dirección facultativa y el arquitecto de la Unidad
Encargada de la Supervisión del contrato se le dio traslado a la contratista a través de
oficio Con Registro de Salida 2020/4588, de fecha 22 de mayo, recibido el día 25 de
mayo de 2020.

23º.- El día 3 de junio tuvo lugar nuevo acto de valoración de las obras,
formalizándose acta del lote 1 REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRILO DE
SALTO DE LONGUITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO, cuyo tenor:
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
"Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia
que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por el director que se
aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles con un largo de
9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modificado y dando un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el 243.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201423/UE y
2014/24/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la contrata se
compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director, no formulando
observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en prueba
de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Las obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la contrata, por lo
que se establece un plazo de dos semanas para que su terminación de acuerdo a lo establecido
en el 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
201423/UE y 2014/24/UE.”
Dado que el contratista se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se quedó con
copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que procediese a firmarla
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electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el contratista ni remitida al Ayuntamiento de
Los Realejos.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes a “efecto
de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos puestos de manifiesto por la
Dirección Facultativa de las obras en los términos indicados” en el que se establecen con respecto
al Lote 1:
“Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se aprovecha para dar
una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista en el que se detecta un defecto
constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en
su día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de una de las
maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente plano.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de
zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de
reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de
línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al
pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento
superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM
rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que interrumpan la
continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote
2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia que no se han ejecutados las obras reparación
referidas del desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles ni las
de la calle 7 de la recta de meta, ni tan siquiera se han comenzado y por la contrata se indica
que no se van a realizar, y no se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en prueba
de conformidad de que las obras no se han realizado en el plazo indicado, en el lugar y fecha arriba
indicados.”

El mismo día 3 de junio tuvo lugar nuevo acto de valoración de las obras,
formalizándose acta del lote 2 REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO
IVÁN RAMALLO, cuyo tenor:
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra
con el siguiente tenor literal
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico
Director, se aprecia que las obras se ha terminado pero no se ha producido la
homologación por la Real Federación Española de Atletismo de la Pista, por lo que se
estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto esta y que este afecto a la obra
ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos
están terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se podrá
recibir hasta que se cuente con lo homologación, cuando se cuente con la
homologación favorable se procederá a la recepción de la obra, por la contrata no se
formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes,
en prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
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Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española
de Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser responsabilidad del
contratista:
- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita de
los homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la
comprobación de la RFEA.
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- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca
existente en la pista,

Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista,
En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la obra
del LOTE 1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE
LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO no siendo objeto de esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la
emisión de la homologación de la Real Federación Española de Atletismo se da un
plazo de un mes y medio, estando para su recepción a lo que se establezca en el
certificado de homologación.”
Dado que el contratista se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se
quedó con copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que procediese
a firmarla electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el contratista ni remitida
al Ayuntamiento de Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata
informes a “efecto de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos
puestos de manifiesto por la Dirección Facultativa de las obras en los términos
indicados” en el que se establecen con respecto al estado de la zona de la contrameta
en la que supuestamente se está embolsando el retoping aplicado como parte de la
obra de repavimentación del lote 2:
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con
desprendimiento del soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de
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aplicación del mismo, probablemente por diferencia en espesores de resina,
solidificación de la misma, antes de aplicar el EPDM o incluso exceso de material por
zonas, todo ello, con una evidente falta de planeidad y homogeneidad, por lo que es
un defecto constructivo y como tal, debe ser reparado por la empresa adjudicataria,
independientemente de que la obra esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos
lotes tratan de zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo
que el ámbito del tratamiento de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho
de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de línea entre la calle afectada y
proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al pavimento
antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento
superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se
produzcan juntas que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello
conforme al proyecto redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la
pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
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De la visita que se realiza se indica por el contratista que se han ejecutados las
obras reparación de la señalización puesta de manifiesto por la Real Federación de
Atletismo, pero no ha sido comprobadas por la misma y se parecía que los defectos
observados en el retoping, no se han comenzado y por la contrata se indica que no se
van a realizar.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes,
en prueba de conformidad de que las obras no se han realizado en el plazo indicado,
en el lugar y fecha arriba indicados.”

24º.- Dado que la contratista puso de manifiesto en el acta de valoración que “se
han ejecutados las obras reparación de la señalización puesta de manifiesto por la Real
Federación de Atletismo,” puesto que dicho extremo no constaba reflejado en actas de
valoración anteriores y había sido puesto de manifiesto en informes anteriores, el
Director Facultativo de las obras con Registro Telemático TELE 2020-1274, de fecha 11 de
junio de 2020, remite informe cuyo tenor se transcribe a continuación:

“Asunto: informe estado señalización pista de atletismo estadio Iván Ramallo de
Los Realejos.
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1.

Antecedentes:

1.1. Por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2018/2335, de 3 de diciembre de
2018, se adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el
contrato correspondiente al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de
longitud de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo
del estadio Iván Ramallo”.
1.2. Por resolución de la Concejalía Delegada nº 2019/1384 de 11 de julio se
aprobó definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de
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contrato, a la vista del informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de
Urbanismo, del proyecto de Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de
longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo
del estadio Iván Ramallo”, ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos
proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente
reanudación de obra.
1.3. Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras
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de referencia estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de
contratación del ayuntamiento de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en
representación de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias, S.L., don Agustín
Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de urbanismo del
ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director
técnico de las obras. Una vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los
respectivos contratos además de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha
reanudación se concede un plazo de 30 días para la finalización de las obras que
comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no
estaban en condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la
Empresa Adjudicataria alegando que estaban terminadas, el Excelentísimo
Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en la instalación para proceder a la recepción
de los trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de recepción
correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud
de la pista de atletismo” y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del
estadio Iván Ramallo”, resultando ambas negativas. La primera porque se detecta un
defecto constructivo por un hundimiento sin reparar en el ámbito de su proyecto
correspondiente, y la segunda por no estar completamente terminada debido a la falta
de la correspondiente homologación que es condición indispensable para ello.
1.5. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de

valoración de fecha 30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo
acto de valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser recibidas,
a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del LOTE 1, de fecha 3 de
febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020
acta de recepción desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras
se encontraban en estado de ser recibidas, en el que se hizo constar que se había
remitido informe de deficiencias de la Real Federación de Atletismo a corregir por la
empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de una semana
para reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6. Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del
estado en el que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la
declaración del estado de alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y
se ha podido comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas,
habiendo transcurrido sobradamente los plazos conferidos.
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1.7. El día 3 de junio de 2020 se convoca en la instalación de referencia a

representantes de la administración contratante, de la dirección técnica y de la
empresa adjudicataria con el fin de examinar los trabajos objeto de recepción. De la
visita se aprecia que no se han ejecutado las obras de reparación del hundimiento
de la recta de meta ni los defectos observados en el retoping de la recta de contrameta,
y según la contrata se han realizado los trabajos de reparación de la señalización
puesta de manifiesto por la Real Federación Española de Atletismo en el informe de
deficiencias de homologación emitido el 16 de enero de 2020 por el Comité Nacional de
Jueces.
2.

Objeto del informe
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El marcaje y señalización de la pista completa de atletismo está recogido en el
proyecto de repavimentación de la pista del estadio de atletismo Iván Ramallo, lote
2, concretamente en la partida 2.06 del capítulo 2 pavimentos del presupuesto, por
un importe total de 12.226,00 €. Además, en el capítulo 3 de dicho presupuesto se
encuentra la partida de homologación de la pista (3.02) por un importe de 4.990,00 €.
Ambas partidas son complementarias.
A continuación, se detalla la visita con documentación gráfica recabada el
miércoles 10 de junio de 2020, en relación con el informe de la RFEA:

15/04/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

15/04/2021 ALCALDE

Como consecuencia de la visita realizada el 3 de junio de 2020, se me solicita
informe acerca del estado de la señalización definitiva de la pista de atletismo por parte
del ayuntamiento de Los Realejos con el fin de determinar si como indica la empresa
adjudicataria los trabajos está terminados.
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A día de la fecha no se ha reparado el defecto observado.
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En la visita se observa que las líneas indicadas en el informe de la RFEA han sido
pintadas.
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Como se observa en las fotografías las líneas han sido señalizadas.
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Como se observa las líneas indicadas en el informe han sido pintadas.
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Como se observa las líneas han sido pintadas.
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Fotografías de visita.
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Como se observa la placa ha sido desplazada a su lugar.

Como se observa la placa ha sido desplazada a su lugar.
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Señalización de círculos de lanzamiento ejecutadas.

Por otro lado, se detecta que en la pista justo en la zona de la curva donde se
encuentran los círculos de lanzamientos, la pértiga y saltos de altura que las placas
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indicativas colocadas en la cuerda de aluminio no tienen nada que ver con las
señalizaciones ejecutadas por la empresa adjudicataria como se muestra en las
fotografías siguientes.

Por último, indicar que ya hace más de tres meses que se emitió el certificado
negativo de homologación por parte de la Real Federación Española de Atletismo por
lo que se ha acabado el plazo contenido en el mismo para comunicar la subsanación
de los defectos observados, y con ello se entiende que se desiste de la obtención
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del certificado de homologación. Salvo que se hayan ampliado los plazos por el estado
de alerta que sigue en vigor en nuestro país por el COVID19.

Conclusión
Por todo ello, se informa que:

Aparentemente se ha señalizado toda la pista según indicaciones
detectadas por la Real Federación Española de Atletismo en el informe de referencia.
No se terminó de ejecutar a tiempo para que los homologadores enviados por dicha
federación lo comprobaran in situ.

Toda la señalización indicada debe ser revisada y comprobada de nuevo
para su homologación por la Real Federación Española de Atletismo, según informa
la propia Federación, por lo que hasta que esto ocurra no se puede recibir la obra
definitivamente.

Se ha conferido suficientes plazos a la contratista en todos los
incumplimientos existentes pese a lo cual, esta ha hecho caso omiso y no ha
procedido a la reparación de las deficiencias advertidas.

Se recomienda no abrir la instalación al público hasta que no se den
por terminados todos los trabajos de reparación pendientes que por otro lado no irán
más allá de las 2 semanas.
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3.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Es todo cuanto tengo que informar en los Realejos, 11 de junio de 2020”

25º.- A fin de continuar con los actos preparatorios para la incoación del procedimiento
para la resolución del contrato, a la vista del acta de valoración de 3 de junio y del informe
referido en el apartado anterior que concluye que “aparentemente se ha señalizado toda la
pista”, se solicitó a la Dirección Facultativa a través de Oficio con Registro de Salida nº
2020/5428, de fecha 15 de junio, recibido el mismo día, y reiterado a través de Oficios con
Registros de Salida nº 2020/5785, de fecha 24 de junio y nº 2020/6576, de fecha 9 de julio, con
la finalidad de que por ésta se informara con relación a si en existe o no INCUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DEL CONTRATO EN EL LOTE NÚMERO DOS. Y es que,
a juicio de quienes suscriben, las constantes referencias en anteriores informes emitido
por parte de la dirección facultativa relativas a la señalización, hacían que surgiera la
necesidad de aclarar si esa “aparentemente” señalización de la pista afectaba en algo al
contenido de los anteriores informes.
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Habiéndose remitido el citado informe de la dirección facultativa presentado por
Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, a la Unidad Encargada de Supervisión
del Contrato mediante Nota de Régimen Interior de fecha 16 de junio, recibida el mismo día 16
de junio. Por la Unidad Encargada de la Supervisión del contrato se informó el día 24 de junio
de 2020: “2.- Por lo que informa el director de la obra se han solventado lo indicado en el informe de
la Real Federación Española de Atletismo de deficiencias a corregir de la pista de atletismo Iván Ramallo
en los siguientes apartados:
C. Líneas en la pista pendientes de marcar.
D. Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista
F.- Círculos de lanzamiento de disco y martillo, en este apartado en el informe del director de
obra solo se indica la señalización.”
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A la vista de lo cual, mediante Oficio dirigido a la dirección facultativa con Registro de
Salida nº 2020/6576, de fecha 09/07/2020 y Nota de Régimen Interior de fecha 8 de julio
remitida a la Gerencia Municipal de Urbanismo, recibida el mismo día, se solicitó se informara
con carácter urgente, con relación a si existía o no INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
PRINCIPAL DEL CONTRATO EN EL LOTE NÚMERO DOS, ello a la vista de esta nueva
circunstancia de aparente señalización que no fue tenida en cuenta en anteriores
informes.

26º.- El día 27 de agosto de 20218 se presenta solicitud de la contratista con Registro
Telemático 2020/2041, en la que se solicita Recepción de los trabajos, Aceptación y abono de
liquidaciones y se proceda a dar trámite a una Factura de los trabajos correspondientes a la
reparación del Hundimiento.
27º.- Mediante Oficio con número de Registro de Salida nº 2020/8130 de fecha 4 de
septiembre, se solicitó informe de la dirección facultativa con relación a la solicitud referida en
el apartado anterior en los siguientes términos:
“Por medio de la presente se da traslado del Registro Telemático nº 2020/2041, de
fecha 27 de agosto, presentado por la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L., a fin de que informe con relación a todos los extremos contenidos en el
mismo.
Como cuestión fundamental, en relación a la solicitud formulada en el señalado escrito
relativa a “dar trámite a la nueva FACTURA de los trabajos correspondientes a la
REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO”, dado el contenido de los informes de la dirección
facultativa y de la Unidad Encargada de la Supervisión del Contrato obrantes en el expediente,
de los que se deduce la culpabilidad de la contratista por el hundimiento, es por lo que se
considera que NO PROCEDE EL ABONO de cantidad alguna por reparación del
hundimiento o de cualquier otra prestación que se haya ejecutado de forma indebida por
culpa del contratista.
Por otra parte, dado el contenido de la referida solicitud, se deberá informar, a la mayor
brevedad posible, con relación al estado en el que se encuentra la obra, especificando, con
relación a los diferentes defectos observados y puestos de manifiesto en las actas de valoración
e informes, en todo caso, si se trata, en cada supuesto, de cumplimientos fuera de plazos,
incumplimientos culpables por parte del contratista, o cumplimientos defectuosos, debiendo
concretar:
1.
En el supuesto de que existan cumplimientos defectuosos, la gravedad en cada
uno de ellos, así como las cuantías de cada uno (para dar cumplimiento a su función
resarcitoria), sin que cada una de ellos puedan ser superiores al 10 por ciento del precio del
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contrato;
2.
En el supuesto de incumplimiento o cumplimiento fuera de plazos, los días de
retraso a efecto de proceder al cálculo de la posible penalidad, advirtiéndose que para el caso
de que para el caso de que cada una de ellas alcancen el múltiplo del 5 por 100 del precio del
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Se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe instada mediante oficio con Registro
de Salida nº 2020/4793, de 3 de junio y nº 2020/2796, de 24 de junio, con relación a la
necesidad urgente de informe con relación al registro de entrada TELE 2020-1105, de 29 de
mayo, presentado por la entidad INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., en
lo relativo a “TERCERA.- SOBRE LOS GASTOS DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA", en
relación al contenido del mismo, debiendo concretar las prestaciones (e importe de las mismas)
respecto del que se solicita indemnización de daños y perjuicios (cálculo del 3% de las
prestaciones dejadas de ejecutar durante los días de suspensión de la obra según programa
de trabajo o contrato); todo ello ante lo perentorio del plazo para resolver la reclamación de
indemnización de daños y perjuicios presentada por la citada empresa.
A mayor abundamiento, se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe instada
mediante oficio con Registro de Salida nº 2020/5428, de fecha 15 de junio, 2020/5782, de fecha
24 de junio y 2020/6576, de fecha 9 de julio, de 3 de junio y nº 2020/2796, de 24 de junio, con
relación al acta de valoración de 3 de junio e informe de la dirección facultativa presentado por
Registro Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, relativo al "estado de señalización pista
de atletismo estadio Iván Ramallo de Los Realejo”, debiendo pronunciarse con relación a si
existe o no Incumplimiento de la obligación principal del contrato en el LOTE DOS a la vista de
lo relatado en el contenido de los mismos, así como la fecha en que “aparentemente se ha
señalizado.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

“Por medio de la presente se da traslado del Registro Telemático nº 2020/2041, de
fecha 27 de agosto, presentado por la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L., a fin de que informe con relación a todos los extremos contenidos en el
mismo.
Como cuestión fundamental, en relación a la solicitud formulada en el señalado escrito
relativa a “dar trámite a la nueva FACTURA de los trabajos correspondientes a la
REPARACIÓN DEL HUNDIMIENTO”, dado el contenido de los informes de la dirección
facultativa y de la Unidad Encargada de la Supervisión del Contrato obrantes en el expediente,
de los que se deduce la culpabilidad de la contratista por el hundimiento, es por lo que se
considera que NO PROCEDE EL ABONO de cantidad alguna por reparación del
hundimiento o de cualquier otra prestación que se haya ejecutado de forma indebida por
culpa del contratista.
Por otra parte, dado el contenido de la referida solicitud, se deberá informar, a la mayor
brevedad posible, con relación al estado en el que se encuentra la obra, especificando, con
relación a los diferentes defectos observados y puestos de manifiesto en las actas de valoración
e informes, en todo caso, si se trata, en cada supuesto, de cumplimientos fuera de plazos,
incumplimientos culpables por parte del contratista, o cumplimientos defectuosos, debiendo
concretar:
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Igualmente se dio traslado a la Unidad Encargada de Supervisión del contrato en virtud
de Nota de Régimen Interior de fecha 15 de octubre de 2020, cuyo tenor:
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1.
En el supuesto de que existan cumplimientos defectuosos, la gravedad en cada
uno de ellos, así como las cuantías de cada uno (para dar cumplimiento a su función
resarcitoria), sin que cada una de ellos puedan ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IGIC incluido, ni el total de los mismos pueda superar el 50 por cien del precio del
contrato;
2.
En el supuesto de incumplimiento o cumplimiento fuera de plazos, los días de
retraso a efecto de proceder al cálculo de la posible penalidad, advirtiéndose que para el caso
de que para el caso de que cada una de ellas alcancen el múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades (artículo 193.4 LCSP).
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Se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe con relación a la necesidad urgente
de informe con relación al registro de entrada TELE 2020-1105, de 29 de mayo, presentado
por la entidad INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., en lo relativo a
“TERCERA.- SOBRE LOS GASTOS DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA", en relación al
contenido del mismo, debiendo concretar las prestaciones (e importe de las mismas) respecto
del que se solicita indemnización de daños y perjuicios (cálculo del 3% de las prestaciones
dejadas de ejecutar durante los días de suspensión de la obra según programa de trabajo o
contrato); todo ello ante lo perentorio del plazo para resolver la reclamación de indemnización
de daños y perjuicios presentada por la citada empresa.
A mayor abundamiento, se REITERA NUEVAMENTE solicitud de informe con relación
al acta de valoración de 3 de junio e informe de la dirección facultativa presentado por Registro
Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, relativo al "estado de señalización pista de
atletismo estadio Iván Ramallo de Los Realejo”, debiendo pronunciarse con relación a si existe
o no Incumplimiento de la obligación principal del contrato en el LOTE DOS a la vista de lo
relatado en el contenido de los mismos, debiendo concretarse en qué fecha “aparentemente
se ha señalizado”

28º.- El día 22 de octubre de 2020 se presentó informe por parte de la dirección
facultativa con número de Registro Telemático nº 2020/2708, cuyo tenor:
“Asunto: Solicitud informe terminación obras en estadio Iván Ramallo de Los Realejos.
1. Antecedentes:
1.1.
Por decreto de la Alcaldía-Presidencia n° 2018/2335, de 3 de diciembre de 2018, se
adjudica a favor de la entidad Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. el contrato correspondiente al
Lote 1: "Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo" y al Lote 2:
“Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo".
1.2.
Por resolución de la Concejalía Delegada n° 2019/1384 de 11 de julio se aprobó
definitivamente el expediente de modificación del proyecto y modificación de contrato, a la vista del
informe favorable del Arquitecto Jefe de la Gerencia de Urbanismo, del proyecto de Lote 1: "Reforma
de la recta de meta y carril de salto de longitud de la pista de atletismo” y del Lote 2: "Repavimentación
de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo", ampliando asimismo el plazo de ejecución de ambos
proyectos en un mes desde la aprobación de esta modificación y consiguiente reanudación de obra.
1.3.
Con fecha 15 de julio de 2019 se firma el acto de reanudación de las obras de referencia
estando presente en dicho acto doña Noelia González Daza, concejala de contratación del ayuntamiento
de Los Realejos, Don Ruyman García Jiménez, en representación de la entidad Infraestructuras
Deportivas Canarias, S.L., don Agustín Hernández Fernández, arquitecto de la gerencia municipal de
urbanismo del ayuntamiento de Los Realejos y don Tomás Sebastián Rodríguez Pérez, director técnico
de las obras. Una vez aprobada la modificación de los dos proyectos y los respectivos contratos además
de estar de acuerdo todos los asistentes con dicha reanudación se concede un plazo de 30 días para la
finalización de las obras que comienzan a contar desde ese mismo día de la firma.
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1.4.
Con fecha 30 de diciembre de 2019, aún a sabiendas de que las obras no estaban en
condiciones de ser recibidas, y a petición, en repetidas ocasiones, de la Empresa Adjudicataria alegando
que estaban terminadas, el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos nos cita en la instalación para
proceder a la recepción de los trabajos ejecutados, se revisaron las obras y se firmaron las actas de
recepción correspondientes al Lote 1: “Reforma de la recta de meta y carril de salto de longitud de la
pista de atletismo" y al Lote 2: “Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo",
resultando ambas negativas. La primera porque se detecta un defecto constructivo por un hundimiento
sin reparar en el ámbito de su proyecto correspondiente, y la segunda por no estar completamente
terminada debido a la falta de la correspondiente homologación que es condición indispensable para
ello.
1.5.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles conferido en el acta de valoración de fecha
30 de diciembre de 2019, se convocó a las partes a nuevo acto de valoración con relación a si las obras
se encontraban en estado de ser recibidas, a cuyo efecto se suscribió acta de recepción desfavorable del
LOTE 1, de fecha 3 de febrero de 2020, confiriendo nuevo plazo de dos semanas.
Con relación al LOTE 2, se suscribió el mismo día 3 de febrero de 2020 acta de recepción
desfavorable del LOTE 2 para la valoración con relación a si las obras se encontraban en estado de ser
recibidas, en el que se hizo constar que se había remitido informe de deficiencias de la Real Federación
de Atletismo a corregir por la empresa contratista por ser de su responsabilidad confiriendo un plazo de
una semana para reparar los defectos observados y un mes y medio para la homologación.
1.6.
- Se convocó para el día 17 de marzo de 2020 nuevo acto de valoración del estado en el
que se encontraban las obras, desconvocándose el citado acto debido a la declaración del estado de
alarma establecida por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
No obstante, se ha realizado visita por parte de esta dirección facultativa y se ha podido
comprobar que las deficiencias advertidas no han sido subsanadas, habiendo transcurrido sobradamente
los plazos conferidos.
1.7.
- Se visita la obra el 3 de junio de 2020 convocado por el ayuntamiento de Los Realejos
a la que asiste además la empresa adjudicataria con el fin de examinar los trabajos de recepción de las
obras de referencia (lote 1 y lote 2) apreciándose en la misma que las obras no están en estado de ser
recibidas en el lote 1 por motivos no reparación del hundimiento existente al final de la recta de meta
comunicado en repetidas ocasiones a la contrata; y en el lote 2 por estar homologada la pista por la
Real Federación Española de Atletismo y por unos defectos encontrados en la terminación de la
contrameta de la pista de atletismo de la pista ya comunicado también en repetidas ocasiones a la
empresa adjudicataria. Por ello se le vuelve a conceder un plazo de dos semanas para terminar las obras
correspondientes al lote 1, una semana para la resolución de los problemas planteados con respecto al
lote 2 en dichas visita y 1 mes para la emisión de la homologación de la Real Federación Española de
Atletismo.
1.8.
- El 26 de agosto se me cita desde el ayuntamiento de Los Realejos para hacer una visita
a la obra porque la empresa adjudicataria finalmente había accedido a ejecutar la reparación del
hundimiento del final de la recta de meta como indicó en su día esta dirección facultativa. Una vez en la
obra se comprueba que efectivamente la empresa adjudicataria ha ejecutado la reparación del
hundimiento del final de la recta de meta y por lo tanto se queda pendiente de la homologación de la
pista de atletismo por la Real Federación Española de Atletismo.
1.9.
- Con fecha 19 de octubre de 2020 recibo notificación del ayuntamiento de Los Realejos
número 002-001-2020-6277 correspondiente al expediente 2018/4218 solicitando informe referente a la
obra de referencia.
2. Objeto del informe
En referencia al escrito presentado por Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. con registro
de entrada en ese ayuntamiento de Los Realejos TELE 2020-1105 de 29 de mayo en lo relativo a
"TERCERA. - SOBRE LOS GASTOS DE PARALIZACIÓN DE LA OBRA” y con respecto a la afirmación
por parte de la empresa adjudicataria “Fruto de la incorrecta concepción de la obra, que pivotaba en
un incorrecto proyecto de esta, con diferentes ausencias de unidades, que impedían desarrollar y, en
definitiva, ejecutar el objeto del contrato, se tuvo que llevar a efecto un modificado" decir que:

los proyectos de referencia eran totalmente ejecutables y además fueron
convenientemente contrastados con otras empresas que se presentaron a la licitación de los mismos y
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que no fueron adjudicatarios por no presentar una baja tan importante como Infraestructuras Deportivas
Canarias, SL.

Como mejora de los proyectos esta dirección facultativa autorizada por el ayuntamiento
de Los Realejos accedió a la modificación de los mismos consistente principalmente en la sustitución del
sistema de ejecución para la regularización de la recta de meta y la mejora del acabado del resto de la
pista de atletismo enriqueciendo las cantidades proyectadas inicialmente. Todo ello con el conocimiento
y consentimiento tácito de la empresa adjudicataria en su día.

La adjudicataria en ningún momento desde la adjudicación expresó queja alguna
respecto de la paralización de los trabajos mientras se redactaban los modificados correspondientes,
todo lo contrario.

Realmente no les supuso ningún daño y perjuicio porque casi no habían comenzado los
trabajos, incluso no habían pedido el material necesario para la ejecución de los trabajos, con o sin
modificados.
En referencia al escrito presentado por Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. con registro
de entrada en ese ayuntamiento de Los Realejos TELE 2020-2041 de 27 de agosto en lo relativo a la
solicitud de "Recepción de obra y tramitación de facturas pendientes" decir que:

Me reitero en los informes anteriores emitidos al respecto.

A parte del hundimiento existen otras deficiencias detectadas de terminación de la
superficie de la pista tanto en la recta de meta como en la recta de contrameta por lo que afectan a ambos
lotes adjudicados y que a día de hoy no han sido reparados.

Me reafirmo en que el hundimiento detectado ai final de la recta de meta es parte del
lote 1 y como tal, la empresa adjudicataria, al no haberlo ejecutado hasta finales de agosto de 2020 hace
que sea única y exclusivamente su responsabilidad.

En visita efectuada el 27 de agosto de 2020 a la instalación se comprueba que la
adjudicataria ha procedido a reparar el hundimiento según indicaciones de la propiedad y de esta
dirección facultativa.

De la visita efectuada en el día de ayer 21 de octubre de 2020, se comprueba el estado
actual de la pista de atletismo en la que se observa como el final de la recta de meta fue terminado como
se indicó anteriormente desde finales de agosto, que siguen sin reparar los defectos de terminación
detectados en su día en la recta de meta y en la contrameta ya informados, y por último, se constata que
a día de hoy no se ha obtenido la correspondiente homologación por parte de la Real Federación
Española de Atletismo.
3. Conclusión
Por todo ello, se informa que:

La empresa adjudicataria no tiene derecho alguno a indemnización por gastos de
paralización como se ha justificado en el objeto del presente informe.

En cuanto a los excesos de medición que se han producido en la ejecución de los dos
modificados no superan el 10% de lo contratado, todo ello según propuesta de liquidación presentada
por esta dirección facultativa ante los servicios técnicos de ese ayuntamiento de Los Realejos y que
conoce perfectamente la adjudicataria, incluida la reparación del hundimiento del final de la recta de
meta.

Se han incumplido los plazos, contenidos en contrato y ampliados, concedidos por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Los Realejos a la empresa adjudicataria para finalizar la ejecución de
las obras de ambos proyectos. Me reafirmo en todos mis informes anteriormente emitidos referentes a
los plazos de ejecución y por ello, todo plazo que exceda del 1 de octubre de 2019 es única y
exclusivamente imputable a la adjudicataria.

En la última visita al estadio si bien se comprueba visualmente que aparentemente el
estado de la señalización de la pista está terminado, incluso la zona de reparación del hundimiento, no
obstante, a día de hoy la pista de atletismo no se encuentra homologada por la Real Federación Española
de Atletismo por lo que no se cumple con la obligación principal del contrato en el lote 2.
Es todo cuanto tengo que informar en Los Realejos, 22 de octubre de 2020,
Fdo. Tomás Sebastián Rodríguez Pérez Arqtto. Técnico director de obra”
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29º.- Por parte del Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo se emite informe
el día 5 de noviembre de 2020, en el que, previa transcripción del informe de la dirección
facultativa, sostiene:

MANUEL DOMÍNGUEZ
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30º.- Por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2020/2837, de 9 de noviembre, se
acordó:
““PRIMERO.- Desestimar la petición de abono de factura nº 20-8014, por importe de
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS (7.490,00€), emitida por la empresa
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., cuyo requerimiento de pago se
realizó en virtud de solicitud presentada por Registro Telemático 2020/2837 de fecha 9 de
noviembre.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la empresa contratista
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., así como a la Dirección
Facultativa de la obra, para su conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo.”
Contra el acuerdo reflejado en el apartado anterior se presentó mediante Registro
Telemático nº 2020/3264, de 30 de diciembre, Recurso de Reposición.
Del citado recurso se ha dado traslado a la dirección facultativa a través de Oficio con
Registro de Salida nº 2021/345, de fecha 14 de enero y a la Unidad Encargada de la
Supervisión del contrato a través de Nota de Régimen Interior de fecha 14 de enero de 2021.

31º.- El día 10 de enero de 2021 se emite informe de la Real Federación de Atletismo
relativo a la INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE PISTA DE ATLETISMO DE IVÁN
RAMALLO (LOS REALEJOS), cuyo tenor:
“INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE
PISTA DE ATLETISMO DE IVAN RAMALLO (LOS REALEJOS)
INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR
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“En cuanto los defectos observados y puestos de manifiesto por el director de obra
referente a los dos lotes de obras. No son defectos invalidantes para la homologación de la
Pista del Iván Ramallo ya que no fueron puestos de manifiesto en el INFORME DE
DEFICIENCIAS A CORREGIR de fecha 16 de enero de 2.020 de la Comisión Nacional de Jueces de la
Comisión de Medios Científicos e Instalaciones Atléticas de la Real Federación Española de Atletismo.
Desde la óptica de la puesta en funcionamiento de la pista de atletismo se estará a lo
dispuesto en el Informe de homologación de la Real Federación de Atletismo que habilitara
para que en la pista de atletismo se vuelvan a celebra competiciones nacionales.
Las deficiencias que precisan corrección descrita en el informe de la RFEA han sido solventadas
y se está a la espera de que la RFEA proceda a girar visita de inspección para la homologación de la
pista de atletismo, es por esto que no se ha procedido a la recepción de ninguno de los dos lotes de obra
porque en el informe de la RFEA existían deficiencias de ambos lotes.
Por lo que para que los defectos observados por la dirección facultativa no permitan la
homologación de la pista y por lo tanto no permitan la recepción de la misma tendrán que ser
corregidas por el contratista para poder ser homologado y corregido.
En caso contrario cabe la posibilidad de que los defectos pueden agravarse con el paso
del tiempo y podrán ser estudiados durante el plazo de garantía de 1+5 años establecido por
el contratista y reclamados al contratista antes de la finalización del plazo.”
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Antecedentes.
1. Los jueces homologadores Miguel A. Coronado Casado y Crisanto Martín Pérez
realizaron el pasado día 20 de noviembre del 2020 una visita a la instalación a los efectos de
realizar la toma de medidas y revisión, previo a la homologación de esta.
2. Del informe emitido por los jueces homologadores, se desprenden una serie de
deficiencias que deberán ser corregidas, a efectos de que la instalación quede en condiciones
de obtener el certificado de homologación pretendido.
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN
A. CARRERAS.
A.1.- Marcaje de la primera fila del 100 m vallas en contrarecta.
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La primera valla del 100 m vallas de contrarecta se encuentra pintada en las líneas de
la curva y no en las de la recta.

Pintura Amarilla de la Valla señalizada en la Línea de la Curva
A.2.- Tercera zona de relevos del 4x60.
La tercera zona del 4x60 no se encuentra señalizada, ni el inicio ni el final de la zona.
Esta señalización debería de ser como se observa en las figuras adjuntas:
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A.3.- Línea de inicio de la zona 1 del 4x300 en la calle 6.
La línea del Inicio de la zona 1 del 4x300 en la Calle 6 debería de estar posicionada a
90,9328 m. de la línea de meta, pero sin embargo, en las mediciones efectuadas se puede
comprobar que se encuentra a 90,4816, por lo tanto habrá que retrasarla 29 centímetros
medidos por la línea ideal de carrera del atleta.
B. CONCURSOS
B.1.- Círculos de peso de la luneta de ría próximos a la salida de 200.
En la zona da la luneta de la ría más próxima a la salida de 200 m. se pueden ver dos
círculos de peso (P4 y P5)
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El P4, el más próximo a la zona de caídas, está ovalado, pudiéndose medir los
diámetros siguientes (2,150, 2,111 y 2,121). Según se indica en el reglamento de la WA, el
lanzamiento de peso se efectuará desde un círculo, indicando que “El diámetro interior del
círculo deberá medir 2,135 m ± 0,005 m. en Lanzamiento de Peso”, por lo tanto deberá de
repararse este.

En lo que se refiere al P5, no se encuentra orientado hacia ninguna de las zonas de
caída de la instalación.
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DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE
COMPETICIONES
A. CARRERAS.
A.1.- Salida de 110 m vallas en la recta principal.
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Se trata de una pista de 6 calles en la perimetral y que pretende tener 8 calles en la
recta principal. Como se puede observar en la fotografía la salida de la calle 8 del 110 m. vallas
no es practicable, por lo que solo podrían tomar la salida 7 atletas en una serie de 110 m.
vallas.

A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN. EXISTENCIA DE
IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS.
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La Regla Técnica 2 del Reglamento de la World Athletics, señala “Cualquier superficie
firme y uniforme que cumpla las especificaciones del Manual de Instalaciones de Atletismo,
puede utilizarse para el Atletismo en Pista.
El documento de la W.A. en el que se detallan las especificaciones que deben cumplir
los materiales sintéticos utilizados para instalaciones atléticas, incide en este punto y,
textualmente dice: “la durabilidad y el rendimiento dinámico de la superficie pueden verse
comprometidos por imperfecciones como burbujas o zonas levantadas sin reparar. Esto no
estará permitido y debe corregirse”.
El sintético de la instalación, sin incumplir, en estos momentos con la definición de
superficie firme y uniforme, presenta bastantes imperfecciones que, en un futuro, si no se
corrigen, pueden llegar a comprometer el certificado en tanto en cuanto puedan llevar a la

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Firma 2 de 2

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

15/04/2021 SECRETARIA
Firma 1 de 2

15/04/2021 ALCALDE

instalación a no presentar una superficie firme y uniforme. Se recomienda encarecidamente
su revisión.

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

edae85f039394a6db46f1dcfe86a593e001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

15/04/2021 ALCALDE
MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

B. CONCURSOS

En el manual de instalaciones de la World Athletic (WA) se puede leer “Además, a nivel
de la superficie del circulo de lanzamiento, se deberían colocar cuatro o más puntos de drenaje
distribuidos uniformemente (por ejemplo, tuberías de latón no oxidables, con un diámetro de
aproximadamente 20 milímetros) de tal forma que lleguen hasta la subestructura permeable al
agua o se puedan conectar a un sistema de drenaje.”
Esto, en la instalación a la que nos estamos refiriendo no se encuentra ejecutado, no
teniendo drenaje ninguno los círculos de lanzamiento. Se recomienda acometer obra en los
mismos instalando tubos de drenaje que permitan la evacuación del agua que pueda
quedar en los círculos.
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B.1.- Círculos de peso.
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PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia, igualmente, a
la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se la hayan comunicado las anomalías encontradas,
dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a su
corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a propuesta del
titular de la instalación, si existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se
entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CERTIFICADO
DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior,
se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que realizaron
el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que
sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la emisión
de cada informe”.
Madrid, a 10 de enero de 2021.
COMITÉ NACIONAL DE JUECES
Comisión de Medios Científicos e Instalaciones Atléticas”

32º.- Dado traslado del citado informe a la dirección facultativa, por Registro de
entrada TGMU 2021-22 de 21 de enero de 2021, se presentó informe con el siguiente
contenido:
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33º.- Por el arquitecto técnico de la Unidad Encargada de la Supervisión del
Contrato se informó el día 3 de febrero de 2021: “En relación con las obras de “REFORMA
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DE LA RECTA DE META Y EL CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO Y PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO” se da
traslado del informe emitido por el Técnico Director de obra; presentado por registro telemático
TGMU 2021/22, de 21 de enero de 2021, en relación con el informe emitido por la Real
Federación Española de Atletismo, a efectos de que se emita informe con carácter urgente. El
técnico que suscribe informa:
1.- Por el COMITÉ NACIONAL DE JUECES de la Real Federación de Atletismo de
España, en adelante RFEA, se emite INFORME DE DEFICIENCIAS A CORREGIR de la
INSTALACIÓN DE ATLETISMO AIRE LIBRE PISTA DE ATLETISMO DE IVAN RAMALLO
(LOS REALEJOS) de fecha 10 de enero de 2.021 en el que se establecen DEFICIENCIAS
QUE PRECISAN CORRECCIÓN y DEFICIENCIAS QUE NO LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN
DE COMPETICIONES, y en el que se establece la siguiente conclusión:
“PROCEDIMIENTO
Deberá procederse a la corrección de las deficiencias señaladas en el apartado
DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECCIÓN, de acuerdo con lo establecido en la
normativa de homologación de instalaciones atléticas que aquí se transcribe:
“Si de los informes de los Jueces verificadores se detectaran anomalías, éstas serán
comunicadas al titular, para que se proceda a la rectificación y se enviará copia, igualmente, a
la Federación Autonómica.
El titular de la instalación, una vez se la hayan comunicado las anomalías encontradas,
dispone de un plazo de TRES MESES, contados desde la recepción, para proceder a su
corrección y solicitar una visita de inspección. Este plazo podrá ser ampliado, a propuesta del
titular de la instalación, si existen causas justificadas para ello.
Vencido el plazo antedicho sin que se haya solicitado la visita de inspección, se
entenderá que el titular de la instalación desiste de su solicitud de obtención del CERTIFICADO
DE HOMOLOGACIÓN de la misma.
Cuando se comunique por el Titular la corrección de las deficiencias en informe anterior,
se realizará visita de comprobación, a ser posible por los mismos verificadores que realizaron
el informe, y si el informe es positivo se extenderá el correspondiente CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN.
Los gastos que se generen de esta segunda visita y cuantas sean necesarias hasta que
sea correcta la instalación, serán a cargo del titular, que los abonará previamente a la emisión
de cada informe”.
2.- En el informe emitido por el Técnico Director de obra; presentado por registro
telemático TGMU 2021/22, de 21 de enero de 2021, en relación con el informe emitido por la
Real Federación Española de Atletismo, en el que determina que muchas de las deficiencias
son responsabilidad de la contrata y que afectan a los dos lotes y terminan concluyendo de la
siguiente forma:
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“Con el fin de que se pueda conseguir la homologación de la pista, la empresa
adjudicataria debe corregir con la mayor brevedad posible las deficiencias detectadas por la
Real Federación Española de Atletismo y que le son achacables a su contrato. Y además debe
reparar las imperfecciones en la superficie de la pista detectadas por esta dirección facultativa
en su día y ahora indicadas en el informe de los homologadores de la misma.
Con respecto al informe de deficiencias detectadas por los homologadores de la Real
Federación Española de Atletismo es todo cuanto tengo que informar.”
3.- En el acta de valoración de obras de fecha 3 de junio de 2020 del LOTE 1:
REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO, se indica lo siguiente
“En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal:
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"Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia
que las obras no se encuentran en estado de ser recibidas manifestando por el director que se
aprecia un desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles con un largo de
9 metros y profundidad máxima de 2 cm.
Para resolver los defectos observados se deberá actuar siguiendo lo establecido en el
proyecto modificado y dando un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el 243.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 201423/UE y
2014/24/UE.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados, pero presentan las deficiencias que indica el Director de obras, por la contrata se
compromete a la ejecución de las obras en el plazo indicado por el Director, no formulando
observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en prueba
de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Las obras de reparación del desnivel existente no han sido realizadas por la contrata, por lo
que se establece un plazo de dos semanas para que su terminación de acuerdo a lo establecido
en el 243.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
201423/UE y 2014/24/UE.”
Dado que el contratistas se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se quedó con
copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que procediese a firmarla
electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el contratista ni remitida al Ayuntamiento de
Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes a “efecto
de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos puestos de manifiesto por la
Dirección Facultativa de las obras en los términos indicados” en el que se establecen con respecto
al Lote 1:
“Con respecto a defectos constructivos que afectan al lote 1, además, se aprovecha para dar
una vuelta para comprobar el estado de terminación del resto de la pista en el que se detecta un defecto
constructivo en parte de la calle 7 de la recta de meta, zona que ya fue reparada por la adjudicataria en
su día y no quedó bien rematada. El problema es consecuencia de una mala ejecución de una de las
maestras ejecutadas para la aplicación del SBR que no quedó totalmente plano.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de
zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento de
reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a mitad de
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línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado hasta llegar al
pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el tratamiento
superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de poliuretano y EPDM
rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas que interrumpan la
continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto redactado modificado del Lote
2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia que no se han ejecutados las obras reparación
referidas del desnivel antes de la línea de meta en un ámbito de las 3 primeras calles ni las
de la calle 7 de la recta de meta, ni tan siquiera se han comenzado y por la contrata se indica
que no se van a realizar, y no se formula observaciones.”

Las reparaciones que se indican en el párrafo en el que se dan traslado de los informes
con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo son los coinciden en parte con los que se
establecen en el apartado A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN.
EXISTENCIA DE IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS DE DEFICIENCIAS QUE NO
LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA
CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES y que no han sido corregidas.
4.- En el acta de valoración de obras de fecha 3 de junio de 2020 del LOTE 2:
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO se enuncio lo siguiente:
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En el acta de 3 de febrero de 2020 se estableció lo siguiente:
“El 30 de diciembre de 2019 se firma acta de recepción con defectos en la obra con el
siguiente tenor literal
“Habiendo sido examinadas dichas obras oportunamente por el Técnico Director, se aprecia
que las obras se ha terminado pero no se ha producido la homologación por la Real Federación
Española de Atletismo de la Pista, por lo que se estará pendiente de lo que se ponga de manifiesto
esta y que este afecto a la obra ejecutada.
Terminado el reconocimiento, coinciden todos los asistentes en que los trabajos están
terminados pero no consta la homologación de la RFEA, por lo que no se podrá recibir hasta que
se cuente con lo homologación, cuando se cuente con la homologación favorable se procederá a
la recepción de la obra, por la contrata no se formulan observaciones.
De todo lo cual se extiende la presente acta, que se firma por los concurrentes, en prueba
de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados.”
Se ha emitido informe de deficiencias a corregir de la Real Federación Española de
Atletismo que deben ser corregidas por el contratista por ser responsabilidad del contratista:

- Colocación errónea de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la
pista,
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- Existen líneas en la pista pendientes de marcar cuando se realiza la visita de los
homologadores de la RFEA, por lo que se tendrá que realizar la señalización y la comprobación de
la RFEA.
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Foto de la señalización del obstáculo respecto a la marca existente en la pista,
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En cuanto al desnivel indicado en el informe de la RFEA está incluido en la obra del LOTE
1: REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE
ATLETISMO no siendo objeto de esta obra.
Para la resolución de los defectos presentados se da una semana y para la emisión de la
homologación de la Real Federación Española de Atletismo se da un plazo de un mes y medio,
estando para su recepción a lo que se establezca en el certificado de homologación.”
Dado que el contratistas se negó a firmar el acta del día 3 de febrero de 2020 se quedó con
copia del acta para firmarla, remitiéndosele por email para que procediese a firmarla
electrónicamente, a día de hoy no ha sido firmada por el contratista ni remitida al Ayuntamiento de
Los Realejos.
Con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo se remite a la contrata informes a “efecto
de que por la empresa contratista se proceda a reparar los defectos puestos de manifiesto por la
Dirección Facultativa de las obras en los términos indicados” en el que se establecen con respecto
al estado de la zona de la contrameta en la que supuestamente se está embolsando el retoping
aplicado como parte de la obra de repavimentación del lote 2:
“Como se puede comprobar no se trata de un embolsamiento con desprendimiento del
soporte del retoping aplicado, sino que se trata de un defecto de aplicación del mismo,
probablemente por diferencia en espesores de resina, solidificación de la misma, antes de aplicar
el EPDM o incluso exceso de material por zonas, todo ello, con una evidente falta de planeidad y
homogeneidad, por lo que es un defecto constructivo y como tal, debe ser reparado por la empresa
adjudicataria, independientemente de que la obra esté recibida o no, que a fecha de hoy no lo está.”
Y continua indicando lo siguiente “Aunque los defectos detectados en ambos lotes tratan de
zonas puntuales que en total no suponen una gran superficie, estimo que el ámbito del tratamiento
de reparación de cada una de ellas debe ser del ancho de toda la calle, es decir, hacer un corte a
mitad de línea entre la calle afectada y proceder a su reparación, eliminando el retoping aplicado
hasta llegar al pavimento antiguo, desbastarlo convenientemente, saneado y por último aplicar el
tratamiento superficial propuesto en proyecto modificado correspondiente al Lote 2, resina de
poliuretano y EPDM rojo de terminación, perfectamente aplicado para que no se produzcan juntas
que interrumpan la continuidad de la reparación ejecutada. Todo ello conforme al proyecto
redactado modificado del Lote 2 de la Repavimentación de la pista de atletismo del estadio Iván
Ramallo.”
De la visita que se realiza se aprecia por el contratista que se han ejecutados las obras
reparación de la señalización puesta de manifiesto por la Real Federación de Atletismo que
no ha sido comprobadas por la misma y se aprecia que los defectos observados en el
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retoping, ni tan siquiera se han comenzado y por la contrata se indica que no se van a
realizar, y formulándose observaciones.”
Las reparaciones que se indican en el párrafo en el que se dan traslado de los informes
con registro de salida nº2020/4588 de 22 de mayo son los coinciden en parte con los que se
establecen en el apartado A.2.- SUPERFICIE SINTÉTICA UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN.
EXISTENCIA DE IMPERFECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS DE DEFICIENCIAS QUE NO
LIMITAN LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PERO LIMITAN LA
CAPACIDAD DE CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES y que no han sido corregidas en
ninguno de los dos lotes.

5.- Dado que se le han solicitado la corrección de las deficiencias en las actas de
valoración en los dos Lotes y que estas no han sido solucionadas, que el nuevo informe de la
RFEA los pone de manifiesto, además del resto de deficiencias establecidas en la RFEA que
son responsabilidad de la contrata y los antecedentes de deficiencias de la obra se establece
que no se deberían dar nuevos plazos para arreglar las deficiencias a la contrata.”
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34º.- Por la entidad mercantil adjudicataria se ha procedido a constituir la
garantía según se acredita en el Mandamiento de Constitución de Depósitos con
número de operación 320180007022 y 320190007023, de fecha 22 de julio de 2019,
constituido mediante Certificados de Seguros de Caución nº 12019/18332 y
2019/18333, por importes de 5.639,50 € y 7.617,83 €, respectivamente de la entidad
financiera CIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,
con CIF Nº A28264034.
35º.- La ejecución del LOTE 1 REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE
SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO IVÁN RAMALLO DE
LOSREALEJOS, está financiado por el Excmo. Cabildo Insular en virtud de Convenio suscrito
al efecto el 03 de marzo de 2017, dentro del Programa de Mejora y Acondicionamiento de
instalaciones municipales “TENERIFE + ACTIVA 2016-2019”, con un importe de 97.440,00 €,
habiendo recaído acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife, de
fecha 13 de octubre de 2020, en virtud del cual se acordó: “Ampliar el plazo para la ejecución
de las actuaciones consistentes en la “Reforma de la recta de meta y el carril de salto de
longitud de la pista de atletismo del Estadio Iván Ramallo de Los Realejos”, en Los Realejos
hasta el 30 de septiembre de 2021, así como el plazo de justificación hasta el 31 de diciembre
de 2021.
Dichos extremos deberán ser tenidos en cuenta, en pieza separada para la
determinación de los daños y perjuicios causados a la Administración, en el supuesto de que
su justificación quede comprometida si, finalmente, se procede a la resolución del contrato por
causa imputable a la contratista y la ejecución de las actuaciones se demoran más allá del 30
de septiembre por dicha causa.
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En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La Legislación aplicable es la siguiente:
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— Los artículos 211 a 213, 245 y 246 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
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante LCSP).
— Los artículos 109 a 113 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
— El artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

II.- El contrato de obras es uno de los contratos administrativos típicos, regulado en el
art. 13 de la LCSP, que los define como aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o
la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.
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b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados
por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el
proyecto de la obra.
El Anexo I antes citado efectúa una amplia enumeración de actividades que tienen la
consideración de obra a los efectos de ejemplificar la definición que, de dicho concepto, se
enuncia, como acabamos de ver; de forma genérica en el citado art. 13.2 LCSP 2017. No
obstante dicho precepto legal, conviene retener con claridad este dato que ayuda a caracterizar
la actividad: la obra es una actividad que recae sobre un bien inmueble. En efecto, del extremo
citado y de la definición contenida en el art. 13 LCSP, se infieren los dos elementos
fundamentales del contrato de obras: por un lado, la obra a ejecutar es pública, y por otro, el
contrato administrativo de obras es un contrato de resultado.
De acuerdo con el primer párrafo del artículo 13.3 de la LCSP: “Los contratos de obras
se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente
pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la
utilización de la obra.”
En tanto que contrato de obra pública, y aunque pueda resultar redundante, es preciso
que la obra a ejecutar esté a cargo de una Administración Pública (al igual que el anterior
TRLCSP, la nueva Ley, fiel a sus planteamientos, se refiere a una entidad del sector público),
siendo indiferente la procedencia de la financiación del contrato. Lo importante en este
particular es que la obra sea contratada por un ente público. Ello está íntimamente unido a la
finalidad perseguida con la celebración del contrato de obras, y que no es otra que la
satisfacción de un interés público, entendido en sentido amplio.
Estas notas iniciales caracterizan al contrato de obras, y así lo expresó el Consejo de
Estado en su dictamen de 13 de septiembre de 1993: el contrato es por su objeto de obras, en
cuanto el servicio al que se ordena, de nítido carácter público, dentro de un campo
competencial propio de los Ayuntamientos (artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local). Tanto por el sujeto contratante como por el objeto
y finalidad del contrato, se trata de un contrato administrativo de obras.
El contrato administrativo de obras es un contrato de resultado, y que eso viene
expresado también en la actualidad por el artículo 13 LCSP. De este modo, han de entenderse
por obra pública aquellos contratos que tengan el siguiente objeto, entendiendo que el
resultado ha de ser “un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a
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cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble”.
En este sentido, la jurisprudencia ha reiterado, en multitud de ocasiones, que en este contrato,
el empresario se obliga a entregar una obra concreta, de modo que lo único importante
es el resultado final, siendo irrelevante la actividad desarrollada a efectos de considerar
que el contrato se ha cumplido satisfactoriamente. Esta última consideración enlaza con el
hecho de que siendo lo único relevante la entrega de un resultado a la Administración, el
contratista asume como regla general el riesgo y ventura en la ejecución del contrato.
En resumen, las notas que constituyen la esencia del contrato administrativo de obras
son:
• Contrato de naturaleza bilateral y sinalagmática,
• En el que la obligación principal del contratista es la entrega a la Administración
de un resultado en forma de obra pública.
• A cambio de lo cual recibirá un precio;

15/04/2021 ALCALDE

• La realización a riesgo y ventura por parte del empresario, y el derecho civil como
ordenamiento subyacente al derecho administrativo en general, y a la contratación
administrativa en particular.

III.- Ahondando, en relación con lo expuesto en el apartado anterior, el artículo 197 de
la LCSP establece que: “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.”
El artículo 239 de la LCSP determina que: “En casos de fuerza mayor y siempre que no
exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización
por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato.
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2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros
semejantes.
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden público.”
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No consta acreditado la existencia de fuerza mayor, ni tan siquiera el contratista ha
sostenido dicho extremo durante las actas de valoración.
El contrato de obras, si bien no es un contrato que pueda calificarse de aleatorio, sí que
se halla sujeto a una serie de riesgos que hacen peligrar la actividad del contratista, y por
consiguiente, el resultado final perseguido, toda vez que es un contrato que de ordinario
tiene una larga duración y un elevado grado de complejidad técnica, lo que se traduce en que
su ejecución puede verse afectada por factores e incidencias de muy diversa índole que, con
frecuencia, provocan cambios de consideración respecto a lo inicialmente pactado y previsto.
Y en este campo, rige el principio general de que el contrato se celebra a riesgo y ventura
del contratista, lo que significa que éste ha de soportar la mayor onerosidad sobrevenida
en el cumplimiento de su prestación producida por alguno de esos riesgos, de la misma
manera que se beneficiará cuando el resultado de la ejecución le sea más ventajoso.
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En cuanto al principio de riesgo y ventura del contratista, el Tribunal Supremo, en
Sentencia de 27 de octubre de 2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta,
Recurso 763/2007), ha declarado:
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“como señalan las Sentencias de 14 de mayo (RJ 2001, 4478) y 22 de noviembre de
2001 (RJ 2001, 9727), “el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el lenguaje jurídico y
gramatical la configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño
y ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que suceda
un mal o un bien, de todo lo cual se infiere que es principio general en la contratación
administrativa, que el contratista, al contratar con la Administración, asume el riesgo derivado
de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos del Estado y se basan en la
consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados, contrapuesta
a la configuración de la obligación de actividad o medial. Ello implica, que si por circunstancias
sobrevenidas se incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra sobre
aquellos inicialmente calculados, la Administración no podrá reducir el precio, mientras que si
las circunstancias sobrevenidas disminuyen, el beneficio calculado o incluso producen pérdidas
serán de cuenta del contratista sin que éste pueda exigir un incremento del precio o una
indemnización. Sin embargo, la Ley establece que este principio de riesgo y ventura tiene como
excepción los supuestos de fuerza mayor, […] al constituir éstos, según destaca la STS de 15
de marzo de 2005 (RJ 2005, 3194), factores imprevisibles, anormales en el desarrollo propio
de la naturaleza de las obras y ajenos a la voluntad y comportamiento del contratista, que
inciden negativamente en la ejecución del contrato […].”

IV.- El artículo 211 del LCSP establece las siguientes causas de resolución de los
contratos administrativos:
“1. Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98
relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido
en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los
pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos
siguientes:
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En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o
en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración
inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
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1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para
la libertad de pactos.
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en
el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando
dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en
menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista
a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también
durante la ejecución del contrato.
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2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse
a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo”
El pliego de cláusulas administrativas establece, en su cláusula 35.2, que:
“Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 245 de la
LCSP.”
En relación con lo expuesto, una obligación principal del contracto sería aquélla
obligación que tiende a la determinación y concreción del objeto del contrato y que, por
tanto, deriva del mismo, de forma que su incumplimiento determinaría que no se
alcanzara el fin perseguido por el contrato.
En relación al concepto de obligaciones contratactuales esenciales, el TSJ de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, Sentencia núm. 459/2017, de 14/12/2017, rec.
913/2016, nos dice que: «Por obligaciones contractuales esenciales debemos entender
aquellas que derivan del objeto del contrato, de tal manera que su incumplimiento determina
que no se puede alcanzar el fin perseguido con este. Por tanto, si el objeto del contrato no se
cumple es evidente que procedería la resolución».
Por su parte, la reciente jurisprudencia expresada en la Sentencia 299/2014 de 13 de
junio y en la precedente núm. 638/2013 de 18 noviembre resalta que: «la categoría del
incumplimiento esencial se centra en […] la frustración del «fin práctico» perseguido, es decir,
en la «finalidad buscada» o en las «legítimas expectativas» planteadas por las partes«.
Según el Tribunal Supremo, en Sentencia 639/2012, de 7 de noviembre, “esta regla
encuentra su fundamento tanto en la defensa de la parte contractual que cumple, como en el
fundamento de la misma, que trae causa de la interdependencia de las obligaciones recíprocas
y su especial articulación en la relación obligatoria sinalagmática; situando al cumplimiento de
la obligación como el eje central de la dinámica resolutoria».
Al hilo de lo expuesto, el informe del Director de la obra, presentado el 25 de marzo de
2020 sostiene que: “Sin embargo, la mala diligencia de la contratista en la ejecución de la obra,
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tanto en el hundimiento como más arriba he explicado, como en la señalización, que impidieron
obtener la homologación, suponen un incumplimiento de la obligación principal del contrato: la
sustitución de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de la instalación
deportiva, tal y como se preveía en el proyecto. Por razones obvias, el incumplimiento de dichas
prestaciones impide que las instalaciones sean utilizadas.”
En relación con lo expuesto, habrá que tenerse en cuenta lo sostenido por la dirección
facultativa en su informe de fecha 14 de mayo de 2020, con Registro Telemático TELE 2020-931,
que sostiene: “Los dos proyectos adjudicados (lote 1 y Lote 2), aunque son distintos, se han comportado
en su ejecución, como una única obra dada la interconexión y continuidad de los dos proyectos a
ejecutar, y que estás debían ejecutarse de forma simultánea, dado que se tenían que realizar los trabajos
coordinados y en paralelo para lograr una correcta ejecución de la misma.” (…) “Los dos lotes tienen
partidas comunes que no admiten la terminación del uno sin el otro por compartir partidas.” Sobre todo,
el objeto de estos dos proyectos consistía en la reforma de la recta de meta para reparar el hundimiento
existente; la repavimentación de la pista de atletismo que se encontraba dañada, para el correcto uso de
la instalación deportiva, correcto uso que a la fecha es imposible dada la mala ejecución del proyecto;
y conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la pista, para poder a su vez homologar las marcas
conseguidas en los campeonatos futuros a realizarse en esa instalación, y no ha sido posible conseguirla
por la no terminación de las obras objeto de ambos proyectos y contratos.”

MANUEL DOMÍNGUEZ
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En igual sentido, se pronuncia el informe del Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de 20 de mayo, al argumentar: “Dada la lotes establecidos en la obra ejecutada se
justificó que se configurasen estas obras de reparación como dos lotes separados ya que son
objeto de distinta financiación, y precisan un tratamiento diferente de las partidas económicas
del proyecto que se ejecuten, así como certificaciones de obras diferenciadas para la
aprobación del gasto.
No obstante, desde un punto de vista técnico dada la interconexión y continuidad de las
obras de corrección de deficiencias a ejecutar, y que estás deben ejecutarse de forma
simultánea, dado que se tienen que realizar los trabajos coordinados y en paralelo para lograr
una correcta ejecución de la misma, la calidad, la homologación, etc. (…)”
En definitiva, independientemente de que el hundimiento haya sido reparado,
según informa la dirección facultativa, (de forma extemporánea, -fuera del plazo
concedido en actas de valoración-, lo que dio lugar a que no se obtuviese la
homologación en su día), del contenido de los informes ya referidos se deduce, además
de “la interconexión de ambos lotes”, que el objeto de los proyectos era, además de
“reparar el hundimiento existente”, “conseguir de la R.F.E.A. la homologación de la
pista”, que no se ha obtenido a la fecha, ahora, por las “DEFICIENCIAS QUE PRECISAN
CORRECCIÓN”. En este sentido, si bien la dirección facultativa en su informe con Registro
Telemático 2020/1274, de fecha 11 de junio, hacía referencia a una “aparentemente
señalización”, ahora el informe de la REAL FEDERACIÓN DE ATLETISMO se refiere a
“DEFICIENCIAS QUE PRECISAN CORRECIÓN” y que han dado lugar a que no se cuente, a la
fecha, con la homologación de la pista.
Cuestión aparte es la relativa a, dada la reparación del hundimiento de forma
extemporánea, la tramitación de un expediente de penalidades, a cuyo efecto deberá
concretarse por la dirección facultativa, con exactitud y claridad, el número exacto de
días de retraso en la reparación del desnivel por la culpabilidad de la empresa, lo que
deberá ser objeto de diferente informe y correlativo acuerdo.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

Sostiene la dirección facultativa igualmente de forma rotunda: “la correcta terminación de los
dos y su correspondiente acta de recepción es imposible el uno sin el otro debido a que existen
partidas de presupuesto incluidas en uno de ellos que afectan a los dos”
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V.- A mayor abundamiento, el artículo 243.2 del LCSP, establece que:
“Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.”
En igual sentido, la cláusula 36.7 de los pliegos de cláusulas administrativas establecen
que:
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“Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el
acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.”
Se confirió dos plazos para subsanar deficiencias en actas de valoración de 30
de diciembre de 2019 y 3 de febrero de 2020 (desnivel, homologación y deficiencias puestas
de manifiesto por la Real Federación de Atletismo), pese a lo cual, a la fecha sigue sin
obtenerse la homologación y el desnivel, según informa la dirección facultativa, ha sido
reparado, pero fuera del plazo que se confirió en las citadas actas de valoración.
Con posterioridad, cuando se va a proceder a valorar el estado de las obras, en acta de
valoración de 3 de junio de 2020 del LOTE 1, así como del LOTE 2, se transcribe parte del
informe de mayo de 2020 de la dirección facultativa (remitido a la empresa a través de Registro
de Salida nº 2020/4588, de 22 de mayo), en el que se ponen de manifiesto otras cuestiones a
subsanar. Pues bien, en informe de 5 de febrero de 2021 el Arquitecto de la Unidad Encargada
de Supervisión del Contrato, haciendo referencia a los dos Lotes, sostiene: “Dado que se le
han solicitado la corrección de las deficiencias en las actas de valoración en los dos Lotes y
que estas no han sido solucionadas, que el nuevo informe de la RFEA los pone de manifiesto,
además del resto de deficiencias establecidas en la RFEA que son responsabilidad de la
contrata y los antecedentes de deficiencias de la obra se establece que no se deberían dar
nuevos plazos para arreglar las deficiencias a la contrata.” Por lo que, en definitiva, sin
perjuicio de la interconexión de los dos lotes, dado que se ha solicitado subsanación de
deficiencias “en los dos Lotes y que estas no han sido solucionadas”, según el citado
informe, a juicio de quienes suscriben, resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo
párrafo, in fine, del artículo 243.2 de la LCSP.
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A mayor abundamiento, así, una obra cuyo plazo de ejecución inicial era de un mes,
a pesar de las prórrogas concedidas, continúa con deficiencias y sin homologar, pese a haber
transcurrido sobradamente los plazos concedidos.
VI.- Sin perjuicio de lo expuesto, el artículo 192.2 de la LCSP, señala que:
“2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición
de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.”
La cláusula 30.5 de los pliegos de cláusulas administrativas establecen que:
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“En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el órgano de
contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien
imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato
(IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un
incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del
citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.”

VII.- El artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece
que: “1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo
12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta
de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de
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la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
órgano correspondiente”
La resolución del contrato administrativo deberá ser acordada por el órgano de
contratación, como privilegio de decisión unilateral, pero ha de seguir un previo procedimiento
administrativo. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece los trámites
administrativos mínimos que debe seguir el órgano de contratación antes de acordar la
resolución. El procedimiento para resolver el contrato, atendiendo a esta causa de
resolución prevista en el artículo 211.f) de la LSP, es el siguiente:
a. Iniciado el expediente, y a tenor del artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, una vez incoado el procedimiento, se realizará trámite de audiencia
en el que se instará al contratista y, al avalista o asegurador como parte interesada en los
procedimientos que afecten a las garantías, en el caso de que se proponga la incautación de
la garantía, y para que realicen alegaciones y presenten los documentos que consideren
pertinentes, por plazo de diez días naturales.
b. En el caso de que el contratista formulara oposición, será necesario requerir al
Consejo Consultivo de Canarias, dictamen sobre el caso concreto.
c. Emitidos los informes y recibido (en su caso) el Dictamen, el órgano de contratación
competente, resolverá el procedimiento, notificándose la resolución del procedimiento a los
interesados junto con la comunicación de los recursos correspondientes.
La citada resolución, a tenor de lo establecido en el artículo 213.5 de la LCSP contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.
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De conformidad con el artículo 212.8 de la LCSP los expedientes de resolución
contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.

VIII.- Asimismo, el artículo 213.3 de la LCSP establece que:
“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada”
La cláusula 13.2.d) de los pliegos de cláusulas administrativas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 110 de la LCSP, al referirse a los conceptos de los que la garantía
definitiva responderá, establece que:
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“De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.”
Se han constituido garantías mediante Certificados de Seguros de Caución nº
12019/18332 y 2019/18333, por importes de 5.639,50 €, para el LOTE 1 y 7.617,83 €, para el
LOTE 2. El acuerdo de resolución del contrato deberá pronunciarse con relación a la
incautación de la garantía; ello sin perjuicio de la obligación de indemnizar a la Administración
los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada que
deberá tramitarse en pieza separada.
En este sentido, el artículo 213.5 LCSP que dispone: “En todo caso el acuerdo de
resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la
pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida”

IX.- Conforme al artículo 246 de la LCSP, en relación con lo establecido en el artículo
172 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, son efectos de la resolución del contrato
de obras la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al
proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la
citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia
al acto de comprobación y medición. La liquidación comprende la constatación y medición de
las obras ya realizadas, especificando las que puedan ser recibidas por la Administración y
fijando los saldos correspondientes a favor o en contra del contratista. Esta liquidación se
notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución.
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Establece el invocado precepto reglamentario:
“1. Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser
continuadas por otro contratista o por la propia Administración, se preparará seguidamente la
propuesta de liquidación de las mismas.
2. La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas,
especificando las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del
contratista.
3. La liquidación se notificará al contratista al mismo tiempo que el acuerdo de
resolución.”
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Todos aquellos defectos, deficiencias, incumplimientos o cumplimientos
defectuosos que existan en las instalaciones por culpa de la contratista, puestos de
manifiestos en los diferentes informes (bien de la dirección facultativa, la Unidad
Encargada de la Supervisión del Contrato o la Real Federación Española de Atletismo)
deberán ser tenidos en cuenta.

X.- En otro orden de cosas, el incumplimiento del contratista implica la resolución del
contrato, pero también una serie de efectos añadidos, de conformidad con los artículos 213.3
LCSP, además de la posible incautación de la garantía y la liquidación del contrato, deberán
igualmente ser acordados por la Administración la Liquidación de daños y perjuicios
ocasionados a la Administración que excedan del importe de la garantía incautada.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 30 /1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la cantidad líquida que resulte a favor del Ayuntamiento en virtud del
acto administrativo de resolución podrá cobrarse en vía ejecutiva
Por lo expuesto, resulta necesario valorar, los daños y perjuicios causados a esta
administración por el retraso de la puesta en uso de la instalación por culpa de la contratista,
bien se deba a la reparación del hundimiento de forma extemporánea, o a la señalización, o a
los “deficiencias que precisan corrección” advertidos por la Real Federación de Atletismo, (por
cualquiera de las causas) retrasando la homologación de la pista, e impidiendo su puesta en
funcionamiento en las fechas previstas; así como, en el supuesto de que, consecuencia dichos
extremos quede comprometida la justificación de la subvención concedida; así como cualquier
otro gasto ocasionado a esta administración por la falta de puesta en funcionamiento en la
fechas previstas cuando se deban a la culpa de la contratista.
La determinación de los daños y perjuicios se llevará a cabo por el órgano de
contratación en decisión motivada y previa audiencia del contratista, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y los mayores gastos que
ocasione a la Administración (Art. 113 RGLCAP). Esta determinación se fijará en el mismo
expediente donde se acuerde la resolución contractual, pero facultando al contratista para que
en un procedimiento contradictorio se concrete lo que se acepta y lo que se rechaza para
determinar la cantidad total a satisfacer (STS 4275/1989).
XI.- Hay que tener en cuenta el apartado 6 del artículo 213 del citado texto legal, cuyo
tenor:

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y
con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias
por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio
público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del
contratista se fijará a instancia de este por el órgano de contratación, una vez concluidos los
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del
contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá
resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.
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“Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las
causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211, podrá iniciarse
el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la tramitación
de urgencia a ambos procedimientos.
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Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en
el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.”
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las
causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de
éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Se aplicará la
tramitación de urgencia a ambos procedimientos.
El contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano
de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en
el párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.
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XII.- Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
órgano correspondiente.
En uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente, y de conformidad con la
disposición adicional 2ª apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
corresponde dicha competencia a la Alcaldía Presidencia.
En consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en virtud de los Decretos de la AlcaldíaPresidencia nº 2019/1218 y nº 2019/1220, de fecha 17 de junio de 2019, relativos a la
delegación de áreas y cometidos específicos, así como a la delegación de firmas, y teniendo
en cuenta las competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás disposiciones
concordantes, RESUELVE:
“PRIMERO.- Incoar el procedimiento para la resolución del contrato del
expediente “REFORMA DE LA RECTA DE META Y CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE
LA PISTA DE ATLETISMO y REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN
RAMALLO (O/2018/34)”, del contrato de LOTE 1: “REFORMA DE LA RECTA DE META Y
CARRIL DE SALTO DE LONGITUD DE LA PISTA DE ATLETISMO” y del contrato del LOTE
2: “REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO”, al amparo del
supuesto previsto en los artículos 211.f) y d) , 243.2, 192.2 y concordantes de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 109 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
adjudicado a favor de la empresa
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS, S.L., mediante Decreto de la AlcaldíaPresidencia nº 2018/2335, de fecha 3 de diciembre de 2018.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la empresa INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
CANARIAS, S.L., por un plazo de DIEZ -10-DÍAS NATURALES, a contar desde la fecha de
notificación de la presente resolución, a efectos de que pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime por conveniente en relación a la resolución del citado
contrato, advirtiendo que si no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta
oposición a la resolución del contrato.
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TERCERO.- Dar audiencia a la avalista CIA ESPAÑOLA SEGUROS DE CRÉDITO A
LA EXPORTACIÓN, S.A. por un plazo de DIEZ -10-DÍAS NATURALES, a contar desde la
fecha de notificación de la presente resolución, a efectos de que pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime por conveniente en relación a la resolución del citado
contrato, advirtiendo que si no presenta alegación alguna se entenderá que no manifiesta
oposición a la resolución del contrato.
CUARTO.- Iniciar los trámites oportunos a efecto de la comprobación, medición y
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, recabando asimismo los informes
que se consideren pertinentes en orden a determinar la liquidación del contrato fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista; de esta forma, la propuesta de resolución
de la misma que proceda elaborarse a la vista de lo anterior, será sometida a la pertinente
audiencia de la parte interesada.
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QUINTO.- Recabar informes al Área de Deportes y así como del Área de Personal a
efecto de que se informe y dé traslado de la documentación acreditativa en relación a los
posibles gastos, daños y perjuicios que se han ocasionado con motivo del cierre de las
instalaciones desde el 30 de diciembre de 2019.
SEXTO.- Notificar la presente resolución a la Dirección Facultativa de la obra, para
su conocimiento y efectos, así como a efecto de que se pronuncie, con relación a las medidas
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio
público o la ruina de lo construido o fabricado, así como, que informe de forma precisa, con
relación al número exacto de días de retraso en la reparación del desnivel por la culpabilidad
de la empresa.
SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Unidad encargada de la Supervisión del Contrato.”
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Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).

3.
DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº 2021/477
DE 5 DE MARZO, DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DEL
SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES. Se da
cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por enterados todos los miembros de
la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Visto el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, procede la formulación del presente
INFORME, con base a los siguientes:
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Con fecha 28 de marzo de 2018, se firmó el contrato administrativo del SERVICIO
DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES entre el Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos y la empresa VINGMOCAN DE INVERSIONES S.L.,
con una duración inicial de un año y nueve meses, iniciándose el servicio el día 1 de abril de
2018 estando previsto su finalización el día 31 de diciembre de 2019.
2º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2019,
se acordó la prórroga del contrato por el plazo de un año, vigente hasta el 31 de diciembre de
2020, conforme a la rectificación acordada posteriormente mediante acuerdo de dicho órgano
el 11 de mayo de 2020.
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3º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de mayo de 2020, se
acordó la suspensión del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS
LUDOTECAS MUNICIPALES”, ante la imposibilidad de su ejecución como consecuencia de
las medidas adoptadas para combatir el COVID-19 quedando el contrato suspendido
totalmente desde el pasado día 13 de marzo de 2020 hasta que la prestación pueda
reanudarse, todo ello de conformidad con el artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19.
4º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2020 se acordó
reanudar el servicio con efectos de la indicada fecha.
5º.- Por Decreto 2021/1 de 4 de enero se acordó nuevamente la Declarar la suspensión
del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS
MUNICIPALES”, ante la imposibilidad de su ejecución como consecuencia de las medidas
adoptadas por la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, las medidas urgentes
de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando el contrato suspendido con efectos
retroactivos desde el pasado día 13 de noviembre de 2020 hasta que la prestación pueda
reanudarse.
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6º.- Mediante propuesta de la Concejala de Infancia de fecha 01/03/2021 se propone lo
siguiente:
“Visto el expediente de contratación del SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES, atendiendo a que el objeto inicial del contrato incluía
las siguientes prestaciones:

“La Estrella Mágica”, ubicada en La Carrera, de lunes a viernes.

“El Payaso Feliz”, y ubicada en la Calle Reyes Católicos, de lunes a viernes.

Ludoteca Palo Blanco, situada en el Centro Social de Palo Blanco, sito en c./ Palo
Blanco, s/n, durante dos días en semana: martes y jueves.

Ludoteca en el barrio de La Montaña, en el Asociación de Vecinos de La Cruz
Santa, durante dos días en semana miércoles y viernes.

Nueva ludoteca en Icod el Alto, situada en la planta baja de la Plaza Antonio Poeta
Reyes,para su funcionamiento dos días en semana: lunes y miércoles.
Dado que por en fecha 20 de julio de 2020, el servicio de Ludoteca El Payaso Feliz
(junto con sus ludotecarias y usuarios del servicio) fue reubicado en las instalaciones anexas
al Servicio de Ludoteca La Estrella Mágica, ubicado en La Carrera, habida cuenta la extinción
del contrato de Arrendamiento del local en el que se ubicaba la Ludoteca El Payaso Feliz cita,
hasta esa fecha, en la Calle Reyes Católicos.
Teniendo previsto que el citado servicio del Ludoteca El Payaso Feliz se continúe
prestando de forma provisional en las reseñadas instalaciones anexas a la Ludoteca La Estrella
Mágica, citas en La Carrera, hasta que por parte de esta administración se disponga de un
local en el que reubicar el servicio de Ludoteca El Payaso Feliz.
El horario de trabajo del personal adscrito al servicio atenderá el servicio del siguiente
modo:
 Las cuatro (4) ludotecarios/as que se contratarán a razón de 25 horas
semanales de lunes a viernes cada una de ellas, realizarán cinco horas diarias (de lunes
a viernes) de trabajo distribuidas en la siguiente forma:
- Cuatro (4) horas de atención al público:
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En período escolar se harán de 16:00 a 20:00 horas.
En periodo de vacaciones escolares de 10.00 a 14.00 horas en vacaciones escolares.
- Una hora (1) cada día para preparación de las actividades a realizar, atención a
los padres y madres, recogida de las ludotecas que se distribuye de la siguiente manera:
media hora antes y media hora después de la atención a los usuarios.
 Una/o ludotecaria/o de apoyo que se contratará a razón de 20 horas semanales
(de lunes a viernes) uno/a trabajará 4 horas diarias en horario de tarde, desde las 16.00 horas
hasta las 20.00 horas, en horario escolar y de 10.00 a 14.00 horas durante las vacaciones
escolares.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

15/04/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

15/04/2021 ALCALDE

 El ludotecario/a de apoyo que trabaje a razón de doce horas semanales trabajará
4 horas diarias en horario de tarde, tres días en semana, desde las 16.00 horas hasta las 20.00
horas, en horario escolar y de 10.00 a 14.00 horas durante las vacaciones escolares.
A efectos de vacaciones escolares se entenderá los siguientes periodos:
 Vacaciones de navidad
 Vacaciones semana santa
 Vacaciones de verano (finales de junio, julio y agosto)
Estos periodos coincidirán con la finalización de la actividad escolar hasta su comienzo,
según calendario escolar vigente cada año.
Por lo tanto, siendo necesario reanudar y dar continuidad a la prestación del servicio,
por lo expuesto se PROPONE iniciar los trámites para la aprobación de la reanudación y
la segunda prórroga del contrato SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS
LUDOTECAS MUNICIPALES, en las mismas condiciones por importe de adjudicación de
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (81.685,99 euros), IGIC no incluido, liquidado al 7%.”
7º.- Mediante escrito de fecha 04/03/2021, y Registro telemático 2021-76 la empresa
contratista manifiesta la conformidad.
8º.- Por la Intervención se ha expedido documento de retención de créditos con cargo
al ejercicio 2021 y 2022 con número de operación 202010002551 y 2020219000015 para
atender las obligaciones que se deriven el contrato.

En virtud de lo anterior se emiten las siguientes,
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de servicios puesto que su objeto se encuadra en la definición legal
dada en el art.º 5 y 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de
derecho privado (art.º 19.2 LCSP), aplicable de conformidad con la Disposición transitoria
primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
II.- Regula el artículo 23.2 de la TRLCSP lo siguiente “el contrato podrá prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo
de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo
en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.
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La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse
por consentimiento tácito de las partes”.
III.- Por otro lado, el artículo 303.1 del TRLCSP en cuanto a la duración del contrato de
servicios establece que: “Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato
su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la
duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas
no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de
contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de
forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.”
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IV.- En este sentido, la cláusula 7ª del pliego de condiciones regulador del presente
contrato establece que “No obstante, podrá prorrogarse el plazo de duración del presente
contrato de forma expresa y mutuo acuerdo, siempre que exista consignación presupuestaria
adecuada y suficiente, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda
exceder de CUATRO AÑOS, y que las prórrogas no superen aislada o conjuntamente el plazo
fijado originariamente. Las prórrogas podrán realizarse por plazos parciales o por el total
inicialmente previsto."
V.- Conforme al anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de
Tenerife, las medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y
contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
adoptado dentro estado de alarma decretado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, se dispuso la suspensión de campamentos infantiles y juveniles.
Atendiendo a las medidas preventivas generales establecidas en el Anexo del
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria por el
COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, así como la determinación
de los niveles de alerta sanitaria, y sus sucesivas actualizaciones (BOC núm. 15 de 22 de enero
de 2021, http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/ y BOC núm. 20 de 29 de enero de
2021) se puede desarrollar la actividades de campamentos infantiles y juveniles en espacios
interiores se pueden desarrollar con las siguientes limitaciones, mientras la Isla de Tenerife
permanezca en nivel 1 o 2, en caso de pasar a nivel 3 o 4 no podrá realizarse dichas
actividades.

VI.- El órgano competente para la aprobación es la Junta de Gobierno Local,
competente en virtud de Decreto 2019/1217, de 17 de junio. No obstante en el presente
supuesto, dado que ya se precisa agilizar la reanudación del servicio, 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 vigente legislación le confiere, RESUELVE:
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"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
suspensión y reconocimiento de indemnización a favor del contratista en relación al contrato
del “SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”.
SEGUNDO.- Reanudar la prestación del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”, con fecha 08 de marzo de 2021,
manteniéndose las medidas de prevención y contención del COVID-19 ya implantadas,
especial las medidas de aforo indicadas en el punto quinto de las consideraciones jurídicas.
TERCERO.- Aprobar la segunda prórroga del “SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”, por un plazo de UN AÑO
comprendiendo el nuevo período contractual desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 7 de marzo
de 2022, por importe de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (81.685,99 euros), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
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CUARTO.- Autorizar el gasto por importe de OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS (87.404,01.- €) IGIC incluido, de
los cuales 81.685,99 euros se corresponden al precio y 5.739,69 euros, desglosado en la
siguiente en los ejercicios 2021 y 2022.

8/03/2021 al
31/12/2021

Períodos
Presupuesto de
adjudicación
IGIC
TOTAL

1/01/2022 al
7/03/2022

Total

67.548,03 €

14.137,96 €

81.685,99 €

4.728,36 €
72.276,39 €

989,66 €
15.127,62 €

5.718,02 €
87.404,01 €

QUINTO.- Notificar a adjudicatario del contrato el presente acuerdo.
SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
SÉPTIMO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local.”
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Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).”

4.
CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA A LA ENTIDAD ASOCIACIÓN
CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS.Visto el expediente incoado por la Alcaldía Presidencia para la concesión de una subvención nominativa a la siguiente Entidad con cargo
a los créditos existentes en el vigente presupuesto municipal:
Entidad Beneficiaria:
DNI / CIF:
Representante:
DNI Representante:

CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS
G38106936
RODRIGUEZ RAMALLO JOSE VICENTE
78619104K
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Dirección:

Importe Subvención:
Aplicación
Presupuestaria
Denominación
aplicación
Objeto / Finalidad:

C/ PUERTO CRUZ, S/N
ESTADIO MUNICIPAL
38410 LOS REALEJOS.
8.000,00
341-48929
OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB ATLETISMO PUERTO
REALEJOS
Promoción del Atletismo en el Municipio de Los Realejos

CRUZ

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

Entidad: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS - CIF: G38106936
Importe: 8.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341-48929
OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS
Objeto/Finalidad: Promoción del Atletismo en el Municipio de Los Realejos

Considerando cuanto se previene en el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Corporación y la antedicha Entidad Beneficiaria para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17
de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
los Realejos donde se establece que las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto General Municipal se concederán previa celebración de un convenio.
Considerando que en base al artículo 20.8 de la antedicha Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, la concesión de la subvención habrá de remitirse para su publicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Considerando que la competencia para la concesión de la subvención nominativa que
se pretende corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía en virtud
del Decreto nº 1263 de fecha 15 de junio de 2015.
Considerando que con arreglo al artículo 17.1 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones “La Delegación de la facultad para conceder subvenciones lleva implícita la de
comprobación de la justificación de la subvención, así como la de incoación, instrucción y
resolución del procedimiento de reintegro, sin perjuicio de que la resolución de Delegación
disponga otra cosa. La Delegación de competencias conllevará según se disponga en la norma
habilitante la aprobación del gasto, salvo que se excluya de forma expresa”.
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Visto el informe jurídico obrante en el expediente de su razón, así como el informe de
fiscalización emitido por la Intervención municipal,
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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.- Aprobar el gasto para la concesión de una subvención nominativa a la
siguiente entidad Beneficiaria:
Entidad: CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS - CIF: G38106936
Importe: 8.000,00
Aplicación Presupuestaria: 341-48929
OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS
Objeto/Finalidad: Promoción del Atletismo en el Municipio de Los Realejos
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SEGUNDO.- Conceder una subvención nominativa a la Entidad CLUB ATLETISMO
PUERTO CRUZ-REALEJOS CIF G38106936, por importe de 8.000,00 Euros para hacer
frente a los gastos que se deriven del objeto de la subvención otorgada.
TERCERO.- Aprobar el Convenio de colaboración a formalizar con la Entidad CLUB
ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS por el que se regula la citada subvención para dar
cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en los siguientes términos:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y LA ENTIDAD
CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA SUBVENCIÓN
NOMINATIVA
COMPARECEN
POR UNA PARTE, D Manuel Domínguez González, DNI 43.369.204 J con en su calidad de
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos (P3803100A), asistido de el/ la
Secretaria/o General del Excmo. Ayuntamiento
POR OTRA PARTE, D. RODRIGUEZ RAMALLO JOSE VICENTE mayor de edad, con DNI
78619104K en calidad de representante legal de la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZREALEJOS con CIF G38106936

MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Los Realejos, en virtud de sus competencias en materia de difusión y
fomento del deporte, considera preciso establecer una estrecha colaboración con las entidades
ciudadanas que participan en el proceso de ejecución de proyectos, programas o actividades
relacionadas con esta materia.
Que la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ-REALEJOS es una entidad sin ánimo de
lucro, registrada en el Registro de Asociaciones Canarias del Gobierno de Canarias y que según sus
Estatutos entre sus fines está “fomentar el desarrollo de actividades deportivas” y “colaborar con
aquellas Entidades afines y con Organismos oficiales orientados en esta dirección”.
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para llevar a cabo el presente Convenio y
a tal efecto,
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Que figura en el Presupuesto General del Ayuntamiento de los Realejos para la presente
anualidad, subvención nominativa a favor de la antedicha Entidad Beneficiaria con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria:
Aplicación presupuestaria: 341-48929
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS
Importe: 8.000,00
Que el presente Convenio se formaliza para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 17 de la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de los Realejos donde se establece
que las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General Municipal se concederán
previa celebración de un Convenio.
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Los Realejos y la Entidad Beneficiaria
anteriormente indicada suscriben el presente Convenio Regulador de la Subvención y mutua
colaboración, que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio:
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El presente Convenio tiene como objeto regular la subvención concedida por el Ayuntamiento
de los Realejos (en adelante AYUNTAMIENTO) a la Entidad CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZREALEJOS (en adelante ENTIDAD BENEFICIARIA), para la anualidad 2021, que figura
nominativamente en el Presupuesto del Ayuntamiento para el vigente ejercicio económico, en la
aplicación presupuestaria siguiente para financiar el programa de “ Promoción del Atletismo en el
Municipio de Los Realejos “ en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.
Aplicación presupuestaria: 341-48929
Denominación: OTRAS TRANSFERENCIAS. CLUB ATLETISMO PUERTO CRUZ REALEJOS
Importe: 8.000,00
SEGUNDA.- Obligaciones de la Entidad:
1. Destinar la totalidad de los fondos recibidos exclusivamente a la finalidad para la que ha sido
concedida y ejecutar el proyecto o actividad subvencionada hasta el día 30 de noviembre de 2021.
2. Proporcionar el personal necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de dichas
actividades, ya sea a través de personal propio o en régimen de colaboración, responsabilizándose, este
último caso, de toda las obligaciones de naturaleza laboral y fiscal que se deriven (impuestos, seguridad
social, etc...)
4. Presentar Memoria Evaluativa del proyecto o actividad realizada, con la justificación
documental de los gastos e ingresos derivados de la actividad, mediante Cuenta Justificativa.
5. Presentar en el Ayuntamiento, antes del mes de octubre del corriente, un avance de las
actividades desarrolladas y unas previsiones de las que se puedan desarrollar en la anualidad 2019
para que el Ayuntamiento pueda estudiar la posibilidad de incluir, en los presupuestos de dicho ejercicio,
una subvención nominativa a la Entidad.
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6. Acreditar, con carácter previo al otorgamiento de la subvención, el haber adaptado sus
Estatutos al régimen previsto en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley.
7. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 18.4 de la Ley General de Subvenciones mediante la instalación de placas o
carteles provisionales que pongan de manifiesto dicha circunstancia, debiéndose justificar su
cumplimiento mediante la inclusión de una o varias fotos que documenten este particular en la Memoria
final.
Asimismo, en todas las actividades de difusión (carteles, folletos, impresos, pancartas, etc.) que
realice la Entidad Beneficiaria en relación con la subvención concedida deberá indicarse que las mismas
han sido objeto de financiación por el Ayuntamiento de Los Realejos.
TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento:
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Abonar anticipadamente el importe de 8.000,00 euros, que representa el 100% % del total del
importe de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado previa petición expresa del
interesado en los términos previstos en la Cláusula Quinta del presente Convenio.
CUARTA.- Gastos subvencionables:
Serán objeto de subvención los gastos previamente pagados por la Entidad que están
directamente relacionados con el proyecto, programa o actividad y que se concretan en los siguientes:

Retribuciones a monitores

Gastos de mantenimiento

Gastos de desplazamiento

Gastos de formación técnica

Gastos de equipaciones

Gastos de material deportivo para competición y entrenamiento

Seguros (accidentes, responsabilidad civil,…)

Cualquier otro gasto que este directamente relacionado con la actividad
subvencionada.
Los gastos declarados deben tener, en todo caso, relación directa con el objeto y destino de la
actividad subvencionada. Se admitirán todos aquellos gastos realizados desde el 1 de diciembre
de 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021.
En ningún caso tendrá la consideración de gastos subvencionables los bienes de naturaleza
inventariable.
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Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado por la Entidad
beneficiaria con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención otorgada, tal
como prescribe el artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones.
Todo documento, factura o justificante del gasto en el que no se acredite la forma y fecha de
pago no será admitido como gasto subvencionable.
QUINTA.- Abono anticipado.
El pago de la subvención podrá realizarse de manera anticipada siempre que lo solicite
expresamente la Entidad Beneficiaria en el plazo de veinte días desde la firma del Convenio previo
cumplimiento de los siguientes trámites:
a)
Cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen y el beneficiario manifieste
que no puede desarrollar el proyecto o actuación subvencionada sin la entrega anticipada de la
subvención
b)
Que acredite documentalmente que se encuentra al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social (aportación documental o declaración
jurada en los supuestos que así lo contemplen)
c)
Que el beneficiario acredite haber notificado al Ayuntamiento las modificaciones que se
hayan producido durante el año y/o la presentación de la memoria anual de actividades conforme a lo
previsto en el artículo 168 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1996, de 18 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
d)
Presentación del Modelo MOD.SUB.15 de alta en el aplicativo de gestión de subvenciones
del Ayuntamiento de Los Realejos
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SEXTA.- Forma y plazo de justificación:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos, revestirá la forma de Cuenta Justificativa del gasto realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones.
A tal efecto, atendiendo a las prescripciones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se utilizará
la siguiente plataforma Web para conformar la cuenta justificativa: www.losrealejos.gestisub.es
Una vez tabulados los distintos documentos justificativos del gasto realizado y la Memoria
Evaluativa de la actividad subvencionada en la plataforma Web se generarán los Anexos IV y V que
serán presentados, antes de la fecha de expiración del plazo para justificar la subvención otorgada, en
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la oficina de Atención al ciudadano (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos o en la sede electrónica
municipal acompañados de los siguientes documentos:

Memoria Evaluativa de la Actividad subvencionada

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

Todos aquellos Documentos justificativos, facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado cuyo importe sea superior a 100,00
Euros no podrán ser pagados en metálico, debiendo aportarse justificantes de transferencias
bancarias, talones o cheques, resguardo de tarjeta de débito o crédito o Bizum.
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La Memoria evaluativa de la actividad subvencionada consiste en la declaración detallada
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste y deberá ajustarse
a lo previsto en el artículo 35. 2 a) de la Ordenanza General, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
(1) FINALIDAD
(2) DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO
(3) FINANCIACIÓN. Si se trata de actividades cofinanciadas, habrá de recogerse lo especificado
en el artículo 39 de la Ordenanza
(4) RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE HAN DE APLICARSE A INCREMENTAR LA
SUBVENCIÓN RECIBIDA
(5) COLECTIVO DE ACTUACIÓN
(6) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
(7) LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA
(8) NÚMERO DE USUARIOS DIRECTOS
(9) MATERIALES UTILIZADOS
(10) ACTUACIONES REALIZADAS
(11) MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE, EN LOS CASOS DE EXISTENCIA DE GASTOS
DE SUPERIOR CUANTÍA REGULADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE ESTA ORDENANZA, DE LA
ELECCIÓN REALIZADA ENTRE LAS TRES OFERTAS SOLICITADAS CUANDO LA ELEGIDA NO SEA
LA MÁS VENTAJOSA ECONÓMICAMENTE O BIEN, EN EL SUPUESTO DE INEXISTENCIA O
VARIEDAD DE PROVEEDORES O PRESTADORES DEL SERVICIO DE QUE SE TRATE,
MOTIVACIÓN EXPRESA Y SUFICIENTE DE TAL CIRCUNSTANCIA
(12) RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA CERTIFICADOS Y VALORADOS
(13) DESVIACIONES RESPECTO A OBJETIVOS PREVISTOS
(14) CONCLUSIONES

Las facturas aportadas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar
cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
o
o
o
o
o
o

Denominación de la Entidad Beneficiaria
Aparecer el CIF de la Entidad Beneficiaria
Número y Fecha de Factura
Datos de quien expide la factura completos (Nombre, DNI, CIF)
Descripción del material adquirido/servicio prestado, precio unitario e Importe total
Debe ser una factura original, sin enmiendas ni tachaduras.
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Si no procede la cumplimentación de alguno de los apartados de la memoria evaluativa
anteriormente relacionados por la naturaleza de la actividad subvencionada se hará constar la expresión
“No procede” o equivalente.
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El plazo para la justificación de la subvención será, como máximo, de tres meses, desde la
finalización del plazo de realización de la actuación subvencionada, fijándose como limite el día 15 de
diciembre de 2021.
El remanente no aplicado de la subvención deberá ser reintegrado dentro del plazo previsto para
la justificación, mediante impreso que será facilitado en la Tesorería Municipal para su posterior ingreso
en la entidad financiera colaboradora.
En el caso de actividades cofinanciadas, deberá introducirse en la Memoria Justificativa un
apartado en el que se especifique la totalidad de financiación con la que se ha contado para desarrollar
la actividad subvencionada según el siguiente desglose:





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

A tal efecto el Ayuntamiento de Los Realejos articulará los medios materiales y humanos
necesarios para asistir y auxiliar a las Entidades Beneficiarias en el cumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención.
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Se designa la siguiente dirección de correo electrónico para cuantas consultas o aclaraciones
precise la Entidad beneficiaria sobre la tramitación y justificación de la subvención otorgada:
subvenciones@losrealejos.es
Se producirá la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la
subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, entre las que se encuentran, las señaladas en la
letra c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención, quedando inhabilitada
la Entidad Beneficiaria para percibir nuevas subvenciones. Asimismo no serán admisibles como
justificación los gastos soportados realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que se
concedió la subvención.
Asimismo el Ayuntamiento podrá proceder a la revisión, mediante técnicas de auditoría, de la
documentación justificativa aportada por la Entidad Beneficiaria para comprobar, entre otros, los
siguientes extremos:
a) La concordancia entre la justificación contable presentada y la actividad subvencionada con
los requisitos exigidos en la normativa o en la documentación que establezca las obligaciones de las
personas beneficiarias.
b) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados y de
su pago y que estos documentos figuran en los registros contables.
c) Que los gastos son subvencionables, esto es, que los gastos e inversiones justificadas son
coherentes con la naturaleza de las actuaciones subvencionadas.
d) Que en los supuestos previstos en la Ley general de subvenciones, el beneficiario ha
solicitado un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores antes de la realización del gasto y que se
justifica razonablemente la elección cuando no se haya seleccionado la oferta económica más ventajosa.
e) Cuando la normativa reguladora de la subvención permita la subcontratación total o parcial
de la actividad subvencionada, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario.
Para el desarrollo de dicha actuación auditora el Ayuntamiento podrá contratar a una empresa o
profesional independiente especializado.
A esta documentación se podrá añadir Informe del Centro Gestor en el que se ponga de
manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto del convenio, o aquellas deficiencias o
circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.
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1.
No se concederá subvención en ningún caso a los beneficiarios que no justifiquen al
menos el 70% de las actividades y presupuesto de gastos presentados en el proyecto inicial.
2.
la subvención quedará proporcionalmente reducida en virtud de los gastos realmente
justificados en el proyecto o actividad subvencionada, debiendo proceder el beneficiario, en su caso, al
reintegro correspondiente por la sobre financiación de la actividad objeto de la subvención, si hubiera
percibido anticipadamente el pago de la misma.
3.
Perderá el derecho a la subvención y será causa de reintegro de la misma, en caso de
haber sido anticipada, en los siguientes supuestos, sin perjuicio de cuanto se previene al respecto en el
artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006 del 21 de julio sobre reglamento de la Ley 38/2003 del 17 de
noviembre General de Subvenciones:
a)
El Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención
b)
Destinar el importe de la subvención concedida a una finalidad distinta de la
subvencionada
c)
No realizar la actividad subvencionada en el plazo previsto
d)
No justificar la subvención en el plazo previsto al efecto.
e)
Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión del artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones
f)
En los demás supuestos contenidos en el artículo 48 de la ordenanza General Reguladora
de la Concesión de subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones.
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En su caso se procederá por el órgano competente a incoar el Expediente de Reintegro
correspondiente, con los respectivos intereses, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre General de Subvenciones y en la Ordenanza General.
OCTAVA.- Plazo de vigencia. Prórrogas.
Al objeto de la realización de las actuaciones objeto de subvención, el período subvencionable
abarca desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021, sin que exista la posibilidad
de prórroga al tratarse de una subvención nominativa.
NOVENA.- Régimen Jurídico:
Para todo lo no previsto expresamente en este presente Convenio, siempre que no sea
incompatible con el procedimiento de concesión u otras causas, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, aprobada definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27
de octubre de 2005, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife nº 208, de fecha 23 de diciembre
de 2005, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones
Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, ambas partes subscriben este Convenio en el lugar y fecha
indicados al inicio.”
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para adoptar las resoluciones que
fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo, así como a la
firma del referido Convenio de Colaboración.
QUINTO.- La concesión de esta subvención habrá de remitirse para su publicación en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos municipales,
así como al representante legal de la Entidad Beneficiaria emplazándole para la firma del
Convenio aprobado.

5.
RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 8 DE MARZO DE 2021, DECLARAR LA PROCEDENCIA DEL
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REINTEGRO DE LA SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A LA ENTIDAD CLUB
DEPORTIVO AVENTADOS DE LOS REALEJOS. Advertido de oficio error material en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo
de 2021, en lo relativo al número de cuenta corriente a la han de ingresarse los intereses de
demora en relación al punto 2.- DECLARAR LA PROCEDENCIA DEL REINTEGRO DE LA
SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA AL CLUB DEPORTIVO AVENTADOS DE LOS
REALEJOS EN EL 2020.
Considerando lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39715, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, según el cual, “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus
actos.
Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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.- Rectificar el error contenido en el apartado QUINTO del Acuerdo, de forma
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que
Donde dice:
“……………………………………………………………………………………………………
……..
QUINTA. Liquidar y reconocer derechos a favor del Ayuntamiento de los Realejos en
concepto intereses de demora, ascendiendo su importe a un total de 68,14 € de conformidad
con lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Los intereses de demora liquidados deberán ser objeto de ingreso, mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES89 2100 9169 0322 0011 7492 titularidad de este
ayuntamiento (indicando número de expediente que figura en el encabezado).
…”
Debe decir:
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QUINTA. -Liquidar y reconocer derechos a favor del Ayuntamiento de los Realejos
en concepto intereses de demora, ascendiendo su importe a un total de 68,14 € de
conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Los intereses de demora liquidados deberán ser objeto de ingreso, mediante
transferencia bancaria a la cuenta ES20 2100 9169 0122 0011 7618 titularidad de este
ayuntamiento (indicando número de expediente que figura en el encabezado).
“….”

6.
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:
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6.1. INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA “REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)”. Vistos el proyecto
denominado “REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA
EDIFICATORIA)” con un presupuesto de licitación de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.972.901, 90 €) IGIC
no incluido, liquidado a 7% y conforme los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto 2020/2164, de 4 de diciembre, se aprobó el referido proyecto de
obras, haciéndose constar que su finalidad es “La intervención en el Teatro Cine debe centrarse
en dos aspectos fundamentalmente: ampliar el aforo existente para poder albergar más público
y resolver los problemas funcionales que existen actualmente y que impiden que la actividad
del propio Teatro Cine sea realizada y recibida adecuadamente, tanto para el espectador como
para aquel que actúa.
Se plantea, pues, una ampliación del espacio existente incorporando la superficie que
actualmente ocupa el edificio anexo en el lado oeste y una redistribución de espacios interiores,
ampliando aquellos que son considerados insuficientes y proponiendo nuevos que
consideramos necesarios.
En un edificio de este tipo, es importante distinguir entre las circulaciones dirigidas al
público (espectador/visitante) y las necesarias para servicio y actuación. El núcleo de
comunicaciones verticales situado en el lado oeste independiza los dos usos a través de la
puerta que permite la comunicación de servicio entre el escenario y camerinos con el resto del
edificio, al tiempo que impide que se produzcan interferencias entre usos.
Durante el proceso de diseño de espacios y disposición de plantas, se ha tenido un
control exhaustivo de las cotas de los distintos niveles así como la altura máxima de edificación.
Así conseguimos un aprovechamiento máximo del espacio teniendo en cuenta el desnivel entre
calles de acceso y la altura máxima.
Para el uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación de instalaciones
y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor reserva de espacio
destinado a ellas.
Se plantean una serie de salas de instalaciones frente a los camerinos en el semisótano,
bajo la sala. Comunicarán con el resto del edificio a través de los patinillos situados en los
laterales del escenario. Las máquinas que requieren estar en cubierta, se colocarán de forma
que no se aumenta el volumen construido, situadas tras una celosía de lamas de madera que
impedirán su visión directa desde la calle.
Las cubiertas inclinadas de amianto de la sala de butacas y de la caja escénica se van
a retirar y se construirán las cubiertas planas, a la altura de cumbrera actual de cada una de
ellas como se ha indicado anteriormente. La cubierta inclinada a un agua del lado oeste del
teatro-cine se sustituirá con la misma pendiente por una cubierta inclinada de teja cerámica, de
color similar al existente en las pequeñas cubiertas de los balcones del edificio de los años 80.
Las fachadas originales, tanto del teatro-cine como la de la ampliación, se van a
mantener en su estado actual, y las carpinterías exteriores se restaurarán. En la fachada del
lado oeste, el zócalo se pintará de gris claro y el resto del paramento de blanco, con acabado
igual al actual. En la fachada principal y la fachada sur, se pintará el zócalo, las pilastras y las
molduras en gris claro, y el resto del paramento en color blanco. La parte ampliada de las
fachadas se pintará en color blanco y se diferenciará de la fachada existente con unas lamas
de madera verticales.”
2º.- Por citado Arquitecto y por el Ingeniero Industrial de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, se ha emitido informe supervisión del proyecto, conforme se hace constar en la
resolución de aprobación del proyecto.
3º.- Consta firmada acta de replanteo de fecha 14 de diciembre de 2020 por el
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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4º.- Por la empresa encargada de la redacción del proyecto, San Juan Arquitectura S.L.,
se presenta con registro telemático TGMU – 2021/9 de fecha 13/01/2021, nuevamente el
proyecto visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera con el nº 098.326
de fecha 11/01/2021 y El Hierro firmado por Miguel San Juan Cerdá incluyendo pequeños
ajustes realizados tras revisarlo como consecuencia de los informes de REVISIÓN
DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE LOS REALEJOS (TENERIFE).
5º.- A tal efecto consta informe suscrito por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de
Urbanismo relativo del siguiente tenor literal:
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1.- La necesidad del contrato viene dada por el mal estado de conservación del Teatro
y que no está adaptado a las necesidades escénicas actuales es por lo que se ha encargado
la redacción de la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS, para destinar
el inmueble al uso de Teatro-Cine en la actualidad, se requiere la renovación de instalaciones
y adecuación a la normativa de aplicación, lo que supone una mayor reserva de espacio
destinado a ellas.
2.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro del
Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha Corporación
Insular de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local mediante acuerdo
plenario de fecha 30 de noviembre de 2016.
Trasladado al Servicio de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la idoneidad
y conveniencia de contratar diferenciadamente la ejecución del proyecto de obra edificatoria y
del suministro escénico, por su especificidad, se plantea adecuada esta posibilidad, por lo que
se informa:
3.- El proyecto de obras se establece en dos fases específicas y de diferente
naturaleza.
FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, se compone exclusivamente del
suministro con instalación del equipamiento escénico, se adjunta documento anexo I al
presente informe, con el presupuesto y medición con los elementos de esta fase, siendo su
presupuesto el siguiente:
Presupuesto de Licitación

562.725,62 €

I.G.I.C.: 7%

39.390,79 €

Presupuesto Base licitación

602.116,41 €

FASE 1 OBRA EDIFICATORIA se compone del resto de las partidas del proyecto
siendo el presupuesto el siguiente:
Presupuesto de Licitación

1.972.901,90 €

I.G.I.C.: 7%
Presupuesto Base licitación
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“En relación con la nota de régimen interior a efectos de someter a consideración del
Pleno, en la sesión ordinaria prevista en el mes de febrero, la aprobación del inicio del
expediente de las obras comprendidas en el proyecto de obras denominado REFORMA Y
AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS se SOLICITA se emita a la mayor urgencia
posible informe relativo a la necesidad, indicación del CPV correspondiente al objeto del
contrato, justificación de si procede o no la división de lotes y valor estimado del contrato, el
técnico que suscribe informa:
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138.103,14 €

2.111.005,04 €
El importe total de estas dos fases, coincide con el total del presupuesto de ejecución
del proyecto, con lo que no se modifica los importes del convenio de financiación:
Presupuesto de Licitación

2.535.627,52 €

I.G.I.C.: 7%

177.493,93 €

Presupuesto TOTAL

2.713.121,45 €
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No se considera adecuado s dividir las indicadas fases en lotes independientes,
mediante la realización de diferentes prestaciones incluidas en las mismas, pues daría lugar a
la intervención de una pluralidad de contratistas diferentes, ya que tal circunstancia supondría
una dificultad añadida en su ejecución desde el punto de vista técnico y un menoscabo en la
eficiencia y calidad de los trabajos.
4.- El art 13. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. “Los contratos de
obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean
precisos para la utilización de la obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación.”
Considerando que el suministro del equipamiento escénico constituye una unidad
funcional diferenciada, cuya ejecución se realizará al final de la ejecución de la obra edificatoria,
ya que con carácter previo se requiere la ejecución de todas las obras, de baja tensión,
telecomunicaciones, etc…., . Por lo que se trata de una parte del contrato que tiene un grado
de complejidad técnica se hace necesario contratarlo en otro momento, de esta forma se facilita
la mejora dirección, planificación y control del suministro e instalación del equipamiento
escénico.
El plazo previsto para comenzar el suministro es superior a dieciocho meses, por lo que
su contratación en este ejercicio presupuestario supondría generar distorsiones al contratista
de esta fase 2 (que tendría que esperar más de un año para realizar la prestación y percibir el
correspondiente abono) por lo que resulta antieconómico. Además que su contratación y
adjudicación conjunta con la fase 1, implica para esta Administración contratar elementos
técnicos que en el momento que se vayan a suministrar podría quedar obsoletos, como
consecuencia de avances técnicos y variación importante en el precio.
Atendiendo a lo expuesto y en aplicación del citado precepto, se puede considerar que
la parte referida al equipamiento escénico es una obra sustancialmente definida, pues aun
siendo parte de una obra más amplia, tiene por si misma entidad suficiente, y está debidamente
fijada en los documentos rectores de la licitación con claridad, exactitud y precisión (aunque
sea parte de un todo) y constituye una unidad funcional propia, es por ello que se plantea
contratar el proyecto en dos fases:
1ª FASE: OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS
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2ª FASE: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO
REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS
5.- Respecto al CPV, en la memoria del proyecto se establece lo siguiente y que es
aplicación a la OBRA EDIFICATORIA.:
“A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del contrato de obra objeto
del presente proyecto, se indica a continuación el código del Vocabulario «Común de los
Contratos Públicos» (CPV) recogido en el Anexo I de la LCSP:
- 45000000: Construcción.
- 45210000: Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil
- 45261000: Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento.
- 45250000 / 45262000: Otros trabajos de construcción especializados.
- 45300000: Instalación de edificios y obras.
- 45213316 / 45310000: Instalación eléctrica.
- 45330000: Fontanería.
- 45400000: Acabado de edificios y obras.
- 45410000: Revocamiento.
- 45420000: Instalaciones de carpintería.
- 45430000: Revestimiento de suelos y paredes.
- 45440000: Pintura y acristalamiento.
- 45212212 y DA04 / 45450000: Otros acabados de edificios y obras.”
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FASE OBRA EDIFICATORIA:
Presupuesto de Licitación

Presupuesto TOTAL
Es todo cuanto se tiene que informar”.
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165.723,76 €
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6.- En cuanto al valor estimado del contrato de la fase obra edificatoria y estableciendo
un importe máximo del 20% del presupuesto inicial se indican las siguientes cantidades:

Estado de elaboración: Original

2.533.206,05 €
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6º.- Dicha actuación está financiada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dentro
del Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2021, aprobado por el Pleno de dicha Corporación
Insular de fecha 28 de octubre de 2016 y aceptado por esta Entidad Local mediante acuerdo
plenario de fecha 30 de noviembre de 2016.
7º.- Consta expedido informe del Interventor municipal de fecha 3 de febrero de 2021
en el que se indica que se informa el porcentaje del 10% de los recursos ordinario cifra la
cantidad de 2.741.662,06 euros.
8º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 25 de febrero de 2021 tomó conocimiento del
proyecto visado y se autorizó que la contratación del proyecto de obras denominado
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS", y se autorizó para que se
contratará en dos fases al constituir cada una de ellas una unidad funcional y sustancialmente
definida, en la forma que continuación se indica:
FASE 1 OBRA EDIFICATORIA DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:

Presupuesto de Licitación

138.103,14 €

MANUEL DOMÍNGUEZ
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I.G.I.C.: 7%

Firma 2 de 2

1.972.901,90 €

Presupuesto Base licitación

2.111.005,04 €

FASE 2 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO DEL PROYECTO REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL TEATRO CINE REALEJOS, siendo su presupuesto:

Presupuesto de Licitación

562.725,62 €

I.G.I.C.: 7%

39.390,79 €

Presupuesto Base licitación

602.116,41 €

9º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido el documento acreditativo de la
existencia de crédito suficiente adecuado contabilizado con número 220210003514 y
22021900031 para hacer frente al gasto derivado del contrato proyectado.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 116.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), dispone que la celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de
esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
El artículo 116.4 e) LCSP establece que se justificará adecuadamente: “La necesidad
de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las
prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa,
clara y proporcional.”
Segunda.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como
contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos
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13 y 259 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Como
contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos,
modificación 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 25 LCSP).
El artículo 231.1 de la LCSP establece que: “En los términos previstos en esta Ley, la
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación
y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La
aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia
esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”
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Tercera.- El artículo 63.3 a) de la LCSP, señala que deberá publicarse en el perfil del
contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato, el informe
de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso,
y el documento de aprobación del expediente.
Cuarta.- El artículo 101.2 de la LCSP establece que para el cálculo del valor estimado
deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de
las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los
servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán
tenerse en cuenta la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor
estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la
totalidad de las modificaciones al alza previstas.
Además, en el caso específico para “Cuando la realización de una obra, la contratación
de unos servicios o la obtención de unos suministros destinados a usos idénticos o similares
pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener
en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.”
Quinta.- La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad- precio,
y utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2
LCSP).
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Conforme al artículo 159.1 de la LCSP, el procedimiento abierto simplificado para
la contratación de obras, se podrá usar cuando se cumplan dos condiciones generales: que su
valor estimado sea inferior a 2.000.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos
en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación
no supere el veinticinco por ciento del total.
Según el informe emitido por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
el valor estimado del contrato de la fase obra edificatoria y estableciendo un importe máximo
del 20% del presupuesto inicial asciende a 2.367.482,28 euros, por lo que no se cumple la
primera condición del umbral económico para usar el procedimiento abierto simplificado, por
ello se tramitará mediante procedimiento abierto.
En consecuencia, se opta por el procedimiento abierto con el fin de garantizar una
mayor publicidad y concurrencia, y que todo empresario interesado pueda presentar oferta.
Sexta.- El artículo 13.3 de la LCSP “Los contratos de obras se referirán a una obra
completa, entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y
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comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la
obra.
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o
puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. (…)”
Conforme al acuerdo plenario de fecha 25 de febrero de 2021 el proyecto se licitará en
dos fases (fase 1 obra edificatoria y fase 2 equipamiento escénico), siendo objeto de
contratación en primer lugar la fase 1.
Séptima.- De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la
competencia para contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la AlcaldíaPresidencia, la cual ha delegado la misma en la Junta de Gobierno Local al superar el importe
de 300.000 €, siendo, por lo tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente
expediente.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

“PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación de la “REFORMA Y AMPLIACIÓN
DEL TEATRO CINE REALEJOS FASE 1 (OBRA EDIFICATORIA)” mediante
PROCEDIMIENTO ABIERTO, UN SOLO LOTE Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, viene dada
por el mal estado de conservación del Teatro y que no está adaptado a las necesidades
escénicas actuales es por lo que se redactado el proyecto de REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL
TEATRO CINE REALEJOS, para destinar el inmueble al uso de Teatro-Cine en la actualidad,
se requiere la renovación de instalaciones y adecuación a la normativa de aplicación, lo que
supone una mayor reserva de espacio destinado a ellas.
SEGUNDO.- Publicar la memoria descriptiva del contrato el perfil de contratante de
conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el 63.3.a) de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
TERCERO.- Dar cuenta a los Servicios Económicos de la presente resolución.”

6.2. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Nº2021/522 DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE, PARA LA APROBACION DE LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 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:
“Visto el expediente instruido en relación con la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 2021, según los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Resultando que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
30 de noviembre de 2020 acordó aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo y
Plantilla Orgánica del Ayuntamiento y de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 2021
aprobándose definitivamente en sesión plenaria extraordinaria de 11 de enero del presente.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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II.- Resultando que durante el ejercicio 2020 se han producido las siguientes vacantes
por jubilación, fallecimiento o incapacidad permanente o excedencia voluntaria sin que se haya
producido su cobertura permanente posterior los siguientes:
Fecha

Motivo

Hernández Pérez, Severiano Luis

28/04/2020

Jubilación

García Domínguez, Mª Josefa

24/12/2020

Jubilación

González García, Dominga Pilar

04/04/2020

Jubilación
Incapacidad
Permanente

Apellidos y Nombre

16/02/2020
Hernández García, Rosa Elia

III.- Con fecha 17 de febrero se reúne la Mesa General tomando conocimiento de la
propuesta de Oferta de Empleo Público presentada.

15/04/2021 ALCALDE

CONSIDERACIONES JURIDICAS
I.- Considerando que de conformidad con el artículo 70 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público: “1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso
serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión
de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por
cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la
ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del
plazo improrrogable de tres años.
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2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por
los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario
oficial correspondiente.
3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas
de la planificación de recursos humanos"
II.- Considerando, con posterioridad a lo anterior, lo dispuesto en la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 cuyo artículo 19
relativo a la oferta de empleo público dispone lo siguiente:
Uno. 1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en
el sector público, a excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno.e) del artículo
anterior, se regulará por los criterios señalados en este artículo y se sujetará a una tasa de
reposición de efectivos del 110 por cien en los sectores prioritarios y del 100 por cien en los
demás sectores.
Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre
del ejercicio anterior tendrán un 110 por cien de tasa en todos los sectores.
2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales,
fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones y Organismos que integran el sector público, se regirán por lo dispuesto en
las disposiciones adicionales vigésima, vigésima primera y vigésima segunda.
3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición:
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A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número
de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de
personal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de
complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera
Militar.
D) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral,
de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación
eficiente de los recursos públicos.
E) Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los
recursos públicos.
F) Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia.
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G) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes
al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
H) Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal investigador y
técnico de los Agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en los
términos de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, se
autorizan además 30 plazas para la contratación de personal investigador como laboral fijo en
dichos Organismos.
Igualmente, con el límite máximo del 110 por cien de la tasa de reposición se autoriza
a los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas para la contratación de
personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3,
en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos.
I) Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de
Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de
administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones
Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos
de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados
doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como
mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría
para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado
I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. En el supuesto de que no se utilicen todas
las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de
programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3.
En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado del Ministerio de Universidades en
el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos establecidos en este apartado.
J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y
de los que en ellos intervienen.
K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y
operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de
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personal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y
prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal en
relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.
L) Administración Penitenciaria.
M) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la Escala
Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan funciones de
dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y
nucleares.
N) Acción Exterior del Estado.
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios
sociales.
O) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en
materia de empleo.
P) Plazas de seguridad y emergencias.
Q) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de
transporte público.

15/04/2021 ALCALDE

R) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
S) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
4. La tasa será del 115 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.
5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del
capítulo I del presupuesto de gastos.
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6. No computarán para el límite máximo de tasa:
a) El personal que se incorpore en ejecución de ofertas de empleo público de ejercicios
anteriores.
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna.
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia
judicial.
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d) El personal destinado a la cobertura de las plantillas máximas autorizadas para
militares de Tropa y Marinería, de acuerdo con la disposición adicional décima séptima de esta
Ley.
e) Las convocatorias de plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a
militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su
compromiso de larga duración y a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren
percibiendo, hasta el momento de la publicación de las convocatorias, la asignación por
disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Estas convocatorias sólo podrán aprobarse en los ámbitos que presenten especiales
dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a las
categorías profesionales, cuerpos o escalas convocados. Esta posibilidad será de aplicación
en todo el sector público.
7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo
autorizado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el
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ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos
que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los
procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven
la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses por jubilación, retiro,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de
trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo,
o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o
la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se
tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras
Administraciones Públicas. No computarán como ceses los que se produzcan como
consecuencia de procesos de promoción interna, salvo en los supuestos de acceso por este
sistema al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en los términos previstos en el artículo 62.
2 de la Ley Orgánica 6/20021, de 21 de diciembre, de Universidades.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del
acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio
siguiente.
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8. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas y las
Universidades Públicas deberán remitir al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos:
a) Una certificación, que se enviará en el mes de enero, con el número de bajas y altas
tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las producidas por concursos
de traslado como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas
Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.
b) Cualquier otra información que les sea requerida para realizar dicho seguimiento.
Dos. La validez de la tasa autorizada estará condicionada, de acuerdo con el artículo
70 del EBEP:
a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser
aprobada por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de
la finalización de cada año.
b) A que la convocatoria de las plazas se publique en el Diario oficial de la Provincia,
Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a
contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan
las plazas.
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Como consecuencia de lo anterior la oferta autorizada se considera consumida una vez
celebrados los procesos selectivos correspondientes, con independencia del resultado de
dichos procesos.
Tres. 1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá
acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los
sectores no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales
que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior podrán
acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector.
Igualmente, las Administraciones públicas podrán ceder tasa a las Universidades de su
competencia y las Universidades Públicas podrán cederse tasa entre ellas, con autorización de
las Administraciones Públicas de las que dependan.
2. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a sus
sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios.
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3. Como excepción, el sector público podrá ceder parte de su tasa de reposición a las
fundaciones públicas y consorcios adscritos que tengan la condición de agentes de ejecución
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación o que realicen proyectos de
investigación, siempre que la tasa de reposición que se ceda se dedique a los citados
proyectos.
4. En los supuestos en los que se produzca acumulación de la tasa de reposición, la
publicación de la oferta de empleo público del organismo que la cede y del que la recibe, deberá
contener el número de plazas, así como el sector o colectivo objeto de esa acumulación.
Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables.
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Cinco. 1. La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa
de los Departamentos u Organismos competentes, a propuesta del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública y previo informe favorable del Ministerio de Hacienda. En el caso
de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe favorable de los Ministerios de
Hacienda y de Política Territorial y Función Pública y a propuesta de la persona titular del
Ministerio de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre
su repercusión en los costes de personal.
2. Corresponde a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública la
competencia para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de
funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado.
3. No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral
de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización conjunta de los
Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública a través de las Secretarías
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública. Asimismo, con
el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el
sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y
agencias estatales y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino
en Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal, así como, en aquellos
ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura, a reservistas de especial
disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el momento de la celebración del contrato,
la asignación por disponibilidad en la cuantía y condiciones previstos en el artículo 19.1 de la
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. El Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública,
determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en
este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en este
apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el
complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el
Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia.
Seis. 1. En el sector público estatal están sujetos a la autorización previa conjunta de
los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, a través de las
Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Política Territorial y Función Pública:
a) La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal.
b) Los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal.
c) La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la legislación
local o, en su caso, legislación española.
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2. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en
la correspondiente Oferta de Empleo Público, en los términos previstos en la autorización de
nombramiento.
3. Las plazas que, estando ocupadas por funcionarios interinos, no sean provistas con
carácter definitivo por funcionarios de carrera de nuevo ingreso, nombrados en ejecución de la
Oferta de Empleo Público, podrán ser objeto de cobertura mediante procedimientos de
provisión, movilidad y reingreso al servicio activo.
Siete. Los apartados uno a cuatro de este artículo tienen carácter básico y se dictan al
amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
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III.- Considerando asimismo lo dispuesto en la Disposición adicional centésima
sexagésima quinta de la referida Ley de Presupuestos relativa a la Tasa adicional de
reposición de la policía local según la cual “Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de
esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones de las Administraciones Públicas
en materia de seguridad y orden público, en el supuesto de que en aplicación de lo establecido
en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca
el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer
durante 2018, exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición
determinada por el número de bajas que se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2019
como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional se
descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020”.
IV.- Considerando, además, lo dispuesto en el Real Decreto 1449/2018 de 14 de
diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en
favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración
Local cuya Disposición Transitoria Segunda indica que “De acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación de la misma, la tasa de
reposición adicional será efectiva desde la presentación de la solicitud de jubilación anticipada.
La persona interesada deberá comunicar a la Administración municipal correspondiente su
voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año”.
V.- Considerando asimismo lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual "1. Las Corporaciones locales
formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa
básica estatal."
VI.- Respecto a la competencia, corresponde al Excmo. Alcalde-Presidente en
aplicación del artículo 21.1.g) de la referenciada Ley 7/1985.
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En consecuencia, se estima procede, la emisión de Resolución por la AlcaldíaPresidencia con el siguiente tenor literal:
PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año
2021, que a continuación se detalla:
Grupo

Clasificación

Vacantes

C2

Subescala
Auxiliar

3

A1

Subescala
Técnica

2

Denominación
Auxiliar de
Administración
General
Técnico de
Administración
General
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Forma de selección
Concurso oposición
Concurso oposición

A2

Subescala
Técnica
Titulado Medio

1

Trabajador Social

Concurso oposición

PROMOCION INTERNA
Grupo

Clasificación

Vacantes

Denominación

Forma de
provisión

C1

Subescala Administrativa

1

Administrativo de
Administración
General

Promoción
interna
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SEGUNDO.- Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia
para general conocimiento.”

6.3. INICIAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “ADECUACIÓN Y
REFORMA DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA". Visto el expediente
instruido para la contratación de las obras commprendidas en el proyecto denominado
ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR con un
presupuesto de licitación de CIENTO SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (161.081,57.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%. Y
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA con un presupuesto de
licitación de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS CON DOS CENTIMOS
(119.800,02.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO Y DIVIDIDA EN DOS-2LOTES, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante Decreto 2021/422, de 25 de febrero, se aprobaron los proyectos de obras
que a continuación se indican:
ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR con un presupuesto de licitación de CIENTO SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (161.081,57.-€), IGIC no incluido, liquidado
al 7%.
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA con un
presupuesto de licitación de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS CON DOS
CENTIMOS (119.800,02.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.
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El presupuesto de licitación asciende a DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (280.881,59.- €) IGIC no
incluido.
2º.- De conformidad con las memorias de los indicados proyectos, las necesidades que
se pretenden atender, son las que se describen a continuación:
ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
“El actual velatorio de Nuestra Señora del Pilar, ubicado en la calle Lanzarote, no
cumple con los condiciones del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria
de Canarias, por lo que se hace necesario actuar y remodelar dicho velatorio con el fin de
adaptarlo a los requisitos contenidos en dicho Decreto para este tipo de centros. A tal efecto
se requiere efectuar una profunda modificación interior con el fin de poderlo adaptar el actual
local para que cumpla con el referido Decreto.
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Según lo indicado se prevé en proyecto la ubicación de un acceso independiente para
la entrada de cadáveres, separado e independiente del de los familiares y público en general.
Asimismo se dispone de una sala para la preparación del difunto con las condiciones higiénicas
necesarias.
Se incluye también las zonas de exposición del cadáver, en este caso se prevén tres
salas refrigeradas, comunicadas directamente con la zona de entrada del cadáver, contando
con una zona acristalada que permita la visualización directa del cadáver desde la sala
destinada a familiares y público en general, que se organiza en torno a una zona común de
estancia y acceso que conecta con las tres salas antes aludidas, más privativas, para los
familiares y público en general relacionado con el difunto, que se dotan de acondicionamiento
de aire.
Se disponen aseos de uso público accesibles y de una pequeña cocina también de uso
general.
En el interior se ha optado por un diseño más actual, utilizando paneles fenólicos en
zócalos de paredes, parquet sintético en interiores, nuevas puertas de paso, luminarias led,
etc.
En la documentación gráfica y mediciones y presupuestos adjuntos se puede apreciar
lo expuesto y la solución planteada, con más claridad y definición.”
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ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA
“La actual cripta de La Cruz Santa, no cumple con los condiciones del Decreto 132/2014,
de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria de Canarias, por lo que se hace necesario actuar y
remodelar dicho velatorio con el fin de adaptarlo a los requisitos contenidos en dicho Decreto
para este tipo de centros. A tal efecto se requiere efectuar una profunda modificación interior
con el fin de poderlo adaptar el actual local para que cumpla con el referido Decreto.
Según lo indicado se prevé en proyecto la ubicación de un acceso independiente para
la entrada de cadáveres, separado e independiente del de los familiares y público en general.
Asimismo se dispone de una sala para la preparación del difunto con las condiciones higiénicas
necesarias.
Se incluye también las zonas de exposición del cadáver, en este caso se prevén dos
salas refrigeradas, comunicadas directamente con la zona de entrada del cadáver, contando
con una zona acristalada que permita la visualización directa del cadáver desde la sala
destinada a familiares y público en general, que se organiza en torno a una zona común de
estancia y acceso, que conecta con las dos salas antes aludidas, más privativas, que se dotan
de ventilación mecánica.
Se disponen aseos de uso público accesibles y de una pequeña cocina también de uso
general.
En el interior se ha optado por un diseño más actual, utilizando paneles fenólicos en
zócalos de paredes, parquet sintético en interiores, nuevas puertas de paso, luminarias led,
etc.
En la documentación gráfica y mediciones y presupuestos adjuntos se puede apreciar
lo expuesto y la solución planteada, con más claridad y definición.”
3º.- Se han levantado y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote de fecha 2 de marzo de
2021.
4º.- Se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de crédito con cargo a la
aplicación presupuestaria PBA 164 63200 del corriente ejercicio 2021.
No obstante, se ha de significar que a la fecha de la emisión del presente informe no ha
sido posible la emisión de los documentos contables citados, acreditativos de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que comporta la presente contratación,
toda vez que dicho crédito proviene de un expediente de modificación de créditos que
actualmente está en trámite. Se advierte en este sentido, que si bien se puede acordar el inicio
del expediente, éste no podrá ser aprobado conjuntamente con el gasto asociado ni se podrá
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iniciar la licitación, hasta tanto no exista consignado crédito adecuado y suficiente, una vez se
apruebe de forma definitiva la modificación de créditos necesaria por el Pleno de este
Ayuntamiento
5º.- Consta emitido informe de estabilidad presupuestaria respecto a la ejecución del
gasto previsto en relación con los dos proyectos de obras mencionados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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I.- La figura contractual que motiva el presente expediente debe ser calificada como
contrato administrativo de obras puesto que su objeto se encuadra en la definición legal dada
en el art.º 13 del 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). En
consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de
derecho privado (art.º 25.2 LCSP).
II.- Desde el punto de vista material, se informa que el contrato de obras tiene naturaleza
administrativa en lo que se refiere al contrato a celebrar con el Ayuntamiento de Los Realejos,
por lo que sus efectos y extinción se regirán por el LCSP y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado.
III.- Las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación
del contrato vienen determinadas por el artículo 131 y siguientes de la LCSP. En su apartado
segundo, se dispone la forma de adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente
utilizando el procedimiento abierto o restringido.
En el presente caso, el presupuesto de licitación correspondiente a los dos lotes
asciende a 280.881,57, IGIC no incluido, por lo que al su valor estimado será inferior a
2.000.000 euros, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 159.1 a) de la
LCSP, procede la tramitación del procedimiento abierto simplificado, con la finalidad de
garantizar una mayor concurrencia, en el que todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los
licitadores, y será necesario publicar anuncios conforme al artículo 158.2 del TRLCSP.
IV.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación que, conforme dispone el art.º 99.2
de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá fraccionarse un
contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
El apartado 3 del citado precepto dispone que “Siempre que la naturaleza o el objeto
del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta.”
A este respecto informe suscrito por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y obras
municipales se determina la contratación en dos lotes, en base a lo dispuesto en el artículo
99.3 b) de la LCSP.
V.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que “1.
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos
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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.”
No obstante dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la
Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 2019/1217, de fecha 17 de junio de 2019, para
la contratación respecto de los contratos de obras, de cuantía superior a 300.000€, siempre y
cuando no sean competencia del Pleno, así como los proyectos asociados a las mismas,
siendo, por tanto, dicho órgano el competente en el presente expediente.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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.- Iniciar el expediente de contratación del “ADECUACIÓN Y REFORMA
DE LA SALA DE VELATORIOS DE NUESTRA SEÑORA DE EL PILAR Y ADECUACIÓN Y
REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA", PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO Y DIVIDIDO EN DOS-2LOTES, para satisfacer, conforme a las necesidades expuestas, la adaptación de dichos
espacios a los actuales condicionante del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad
Mortuoria de Canarias, que engloba los siguientes proyectos:
o
ADECUACIÓN Y REFORMA DEL VELATORIO DE NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR con un presupuesto de licitación de CIENTO SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (161.081,57.-€), IGIC no incluido, liquidado
al 7%.
o
ADECUACIÓN Y REFORMA DE LA CRIPTA DE LA CRUZ SANTA con un
presupuesto de licitación de CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS CON DOS
CENTIMOS (119.800,02.-€), IGIC no incluido, liquidado al 7%.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios Económicos de este
ayuntamiento para su conocimiento y efectos.
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TERCERO.- Publicar esta resolución en el Perfil del Contratante de la Plataforma de
contratación del Sector Público.”

6.4. DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN Nº 2021/605, DE 22 DE MARZO,
DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
LOS PROYECTOS DE “EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 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:
“Vista la necesidad de proceder a la licitación de la “EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE
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INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide en DIEZ LOTES, mediante procedimiento
abierto simplificado, se procede a la formulación de la presente conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO:
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I.- Se han remitido a esta Unidad de Contratación diversos proyectos de obras a ejecutar
en distintas vías del municipio de Los Realejos, dada la necesidad de pavimentar, remodelar,
reasfaltar, mejorar aceras y pluviales, canalizar instalaciones y rehabilitar varias vías del
municipio. Dichos proyectos se incluyen dentro del expediente de licitación denominado
“EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, dividido en un total de DIEZ LOTES,
con el siguiente detalle:

PROYECTOS

Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE LA CALLE GORVORANA

348.506,23 €

24.395,44 €

372.901,67 €

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO

142.993,18 €

10.009,52 €

153.002,70 €

LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
118.970,40 €
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

8.327,93 €

127.298,33 €

LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN Y
MEJORA EN LOS CAMINOS LOS
ANGOSTOS Y ATRAVESADO

96.445,71 €

6.751,20 €

103.196,91 €

LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN

158.075,59 €

11.065,29 €

169.140,88 €

LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA

43.649,27 €

3.055,45 €

46.704,72 €

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL
SAN ANDRÉS

79.092,27 €

5.536,46 €

84.628,73 €

LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE LAS
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
323.346,01 €
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

22.634,22 €

345.980,23 €

LOTE Nº 9: REPAVIMENTACIÓN DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE LANZAROTE

7.603,84 €

116.230,13 €

108.626,29 €
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Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES
TOTAL

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

De conformidad con las memorias de los indicados proyectos, las necesidades que se
pretenden atender, son las que se describen a continuación:

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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El tramo de vía en la que se actúa presenta un pavimento en su calzada, ejecutado con
firme asfáltico, muy deteriorado, en muchos de sus tramos, con degradación del mismo, que
tiende a aumentar por el propio uso del mismo, así como el pavimento de las aceras existentes,
que es muy heterogéneo, con un estado de desgaste y deterioro muy intenso en varios de sus
tramos, no reuniendo las condiciones mínimas de accesibilidad. Por otro, la red de
abastecimiento de agua, cuenta con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en
malas condiciones, siendo necesario también actuar en dicha vía mejorando su actual estado.
Del mismo modo es conveniente reordenar el alumbrado público para maximizar su eficiencia
lumínica, proyectándose la sustitución de las farolas existentes por otras de mejor calidad
estética y eficiencia lumínica, y se introducen las redes de telecomunicaciones y riego.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada
de la mencionada vía, resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que favorezcan la
visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales
dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras procediendo a la sustitución
de los pavimentos y bordillos deteriorados de las mismas, adecuando sus anchos para
favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas que mejoren ambientalmente las
vías. Se procede a la inclusión de una red de abastecimiento de agua en sustitución de la
existente con nuevas farolas; se introduce la red de telecomunicaciones, y se incluye la red de
riego para los nuevos jardines que se pretenden implantar.

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO se desglosan las necesidades y
actuaciones a realizar:
Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un
alto grado de deterioro, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, con disgregación
en gran parte recorrido. La acera también presenta un estado muy irregular, con rotura y
deformación y desgaste de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de abastecimiento
obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual
estado.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada.
En el caso de las aceras, se procede a su total demolición y sustitución por otras de nueva
ejecución manteniendo el actual ancho, dotándolas de todas las instalaciones necesarias y
características.

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL se desglosan las necesidades y actuaciones a
realizar:
Esta calle presenta un pavimento en su calzada ejecutado con firme asfáltico, con un
alto grado de deterioro, con degradación del mismo, que tiende a aumentar, con disgregación
en gran parte de su recorrido. La acera también presenta un estado muy irregular, con rotura y
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deformación de muchas de sus piezas, con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y
en malas condiciones, siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada.
En el caso de las aceras, se procede a su total demolición y sustitución por otras de mayor
ancho (1,55 m) mejorando sus condiciones de accesibilidad, y se dotan de todas las
instalaciones necesarias. La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales dimensiones
y características, con el solo cambio del ligero aumento del ancho de aceras.

REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS CAMINOS LOS ANGOSTOS Y
ATRAVESADO se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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El tramo de la vía en que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado con
firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, en muchos de sus tramos, con degradación del
mismo, que tiende a aumentar, en gran parte de su recorrido. La red de abastecimiento de
agua, cuenta con unas instalaciones de abastecimiento obsoletas y en malas condiciones,
siendo necesario actuar en dicha vía mejorando su actual estado. Asimismo la red de recogida
de pluviales es deficiente, y no absorbe el volumen de agua que se genera por las lluvias, sobre
todo las de intensidad en la calle, por lo que sería necesario potenciar la actual red de recogida
de pluviales.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada.
La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales dimensiones y características. Se
procede a la inclusión de una red de abastecimiento de agua en sustitución de la existente de
galvanizado, ya obsoleta, y se potencia la red de recogida de pluviales, incluyendo un nuevo
imbornal mejorando la captación de aguas pluviales existente, en el primer tramo del Camino
de los Angostos.

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN se desglosan las
necesidades y actuaciones a realizar:
El tramo de vía en el que se actúa presenta un pavimento en su calzada ejecutado con
firme asfáltico, muy deteriorado, en mucho de sus tramos, con degradación del mismo, que
tiende a aumentar, en gran parte de su recorrido, así como el pavimento de las aceras
existentes que no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad y tienen un pavimento muy
desgastado por el uso, y degradado. La red de abastecimiento de agua cuenta con unas
instalaciones de abastecimiento obsoletas y en malas condiciones, siendo necesario también
actuar en dicha vía mejorando su actual estado. Del mismo modo es conveniente reordenar el
alumbrado público para maximizar su eficiencia lumínica e introducir las redes de
telecomunicaciones y riego.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada
de las mencionadas vías, resolviendo los cruces de la misma con acuerdos que favorezcan la
visibilidad y el tránsito de vehículos. La sección tipo de esta vía se mantiene con las actuales
dimensiones y características. Asimismo se actúa en las aceras procediendo a la sustitución
de los pavimentos y bordillos deteriorados en las mismas, adecuando sus anchos para
favorecer la accesibilidad, introduciendo zonas ajardinadas que mejoren ambientalmente las
vías. Se procede a la inclusión de una red de abastecimiento de agua en sustitución de la
existente de galvanizado, ya obsoleta; se mejora la red de alumbrado existente; se introduce
la red de telecomunicaciones, y se incluye la red de riego para los nuevos jardines que se
pretenden implantar.

REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES NICARAGUA, PUERTO
CRUZ Y REPÚBLICA DOMINICANA se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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Los tramos de vía en los que se actúa presentan un pavimento en su calzada ejecutado
con firme asfáltico, con un alto grado de deterioro, en muchos de sus tramos, con degradación
del mismo en gran parte de sus recorridos, que tiende a acrecentarse por la intensidad de
tráfico que circula por las citadas vías, siendo por tanto necesario proceder a intervenir en
dichas vías procediendo a la repavimentación de los tramos dañados.
Las obras van a consistir en el saneo de firme y posterior repavimentación de la calzada
de los tramos de cada una de las vías afectadas. La sección tipo de estas vías se mantiene
con las actuales dimensiones y características. Se procede a la inclusión de un paso de
peatones accesible en el encuentro de la C/ República Dominicana con los paseos peatonales
Panamá y Guatemala.

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN ANDRÉS se
desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
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La calle en la que se actúa presenta en la actualidad un muy mal estado, con un
pavimento muy degradado, no apto incluso ni siquiera para su uso peatonal, y con fuertes
pendientes, producto de la topografía existente, siendo por tanto necesario actuar en el mismo
sometiéndolo a una profunda intervención, que facilite y haga que se recupere este espacio
para el uso público, al que inicialmente está destinado.
Las obras van a consistir, por tanto, en la remodelación y adecuación del espacio
existente para su uso como área libre o de estancia, que sufre un cambio radical en cuanto a
su actual concepto y valor ambiental, que se mejora notablemente, manteniendo al mismo
tiempo el uso peatonal, de conexión de las calles La Alhóndiga y Gordejuela. Se generan zonas
verdes a lo largo de un recorrido peatonal, incluyendo zonas para el reposo, acondicionando
estos espacios para que cumplan en lo posible con las condiciones de accesibilidad, muy
supeditadas a las fuertes pendientes que presenta esta vía en la actualidad. Se incluye también
una nueva red de abastecimiento de agua y de recogida de pluviales, con vertido a pozo
absorbente.
Las secciones tipo de la vía se mantienen con las actuales dimensiones, ya que no hay
posibilidades de ampliar la vía por el alto grado de consolidación del sector, ciñéndose por tanto
la actuación al actual espacio ocupado por la vía.

IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE CIUDAD JARDÍN
se desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
La calle en la que se actúa no dispone en la actualidad de redes de saneamiento ni
pluviales, y las existentes de abastecimiento y telecomunicaciones son deficitarias, esta última
aérea, siendo necesario su nueva implantación, dotando esta vía de estas importantes
infraestructuras.
Las obras van a consistir, en la implantación de las redes de abastecimiento de agua,
saneamiento, pluviales y telecomunicaciones en la calle Ciudad Jardín, que se conectará a las
redes existentes que discurren por la carretera de La Montaña (TF-333). Con la implantación
de estas redes de saneamiento y pluviales se afectará tanto calzada con los colectores
principales, como las aceras, colectores secundarios, por lo que se deberá pavimentar en su
totalidad de vía afectada. Se incluyen las acometidas domiciliarias en todas las redes a realizar.
En los criterios de cálculo y dimensionamiento, la elección de los materiales, la
colocación de los servicios, etc…, se ha perseguido un óptimo funcionamiento y menor coste
de la obra.
Las obras incluidas en este proyecto se dividen en los siguientes apartados:
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Demolición de los tramos de aceras y bordillos existentes.
Red viaria y peatonal: reasfaltado y pavimentación de la zona peatonal.
Red de saneamiento.
Red de abastecimiento.
Red de baja tensión.
Red de alumbrado público.
Red de telecomunicaciones.


REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VIA EN CALLE LANZAROTE se
desglosan las necesidades y actuaciones a realizar:
El objeto del contrato es la ejecución de la obra de REPAVIMENTACIÓN DE UN
TRAMO DE VÍA EN la CALLE LANZAROTE comprendido entre la Avenida de Canarias y Calle
San Isidro. La actuación consiste en la reposición de las aceras, asfalto de totalidad de la vía
dado el mal estado en que se encuentra, la ejecución de nuevo imbornal de aguas pluviales en
cruce con la calle San Isidro y ejecución de una nueva red de abastecimiento.
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El mal estado en que se encuentra el pavimento tanto de aceras como de zona de
rodadura de la vía Lanzarote en este tramo, hace necesaria su sustitución. Asimismo es
necesaria la ejecución de un nuevo imbornal en el cruce con la calle San Isidro y una nueva
red de abastecimiento.
Las obras van a consistir, en el fresado del asfalto existente en la vía y el realzado de
algunas tapas para posteriormente realizar el asfaltado del tramo de vía y posteriormente
realizar la señalización horizontal de la vía. También se demuele el pavimento de las aceras
para poner loseta hidráulica y disponer una nueva red de abastecimiento.

URBANIZACIÓN DE CALLE LAS MERCEDES se desglosan las necesidades y
actuaciones a realizar:
La zona de actuación abarca la calle Las Mercedes y tiene una sección variable desde
8 metros a 12 metros de ancho en todo su recorrido.
Las actuaciones previstas se van a realizar en una zona urbanizada por lo que el
movimiento de tierras corresponde a demoliciones de las aceras y asfalto existente y apertura
y relleno de zanjas para la ejecución de canalizaciones de servicios.

La obra consiste en la restitución del pavimento peatonal existente de losetas
hidráulicas tipo cigarrillo por losetas de piedra artificial y el reasfaltado del viario de tráfico
rodado.
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Para la ejecución de las obras de mejora de la urbanización es necesario:

La demolición del pavimento de los bordillos y tramos de acera existentes.

Fresado del firme existente.

Apertura de zanjas para canalización del saneamiento, abastecimiento, baja
tensión, alumbrado público, telecomunicaciones…

II.- Se ha solicitado y consta acreditada en el expediente la titularidad municipal de las
vías donde se proyectan las obras a ejecutar, según informes de la Secretaría Municipal.
III.- Respecto de los proyectos redactados por la Gerencia Municipal de Urbanismo,
esto es, los correspondientes a los lotes 9 y 10, constan sendos informes técnicos de
supervisión del Arquitecto Jefe de dicha Gerencia, ambos de fecha 11 de febrero de 2021.
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Igualmente consta en el expediente el informe técnico de supervisión del resto de
proyectos, correspondientes a los lotes 1 a 8, ambos inclusive, todos ellos redactados por la
Unidad de Proyectos y Obras municipal, emitido con fecha 22 de febrero de 2021.
IV.- Consta el informe favorable del Servicio de Patrimonio Histórico del Área de
Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, respecto de
las obras correspondientes a la “REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PEATONAL SAN
ANDRÉS”, toda vez que se encuentran, en parte, (pequeña área de encuentro con la calle La
Alhóndiga) dentro del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de
monumento de la Iglesia del Carmen y Plaza San Agustín, según Decreto 90/2008 de 6 de
mayo, del Gobierno de Canarias (BOC nº 97 de 15 de mayo de 2008).
Igualmente constan las preceptivas autorizaciones del Servicio Administrativo de
Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife respecto a los siguientes proyectos, si bien con
una serie de observaciones/condicionantes de carácter técnico, que deberán ser tenidos en
cuenta antes del inicio de la ejecución de los mismos, habiendo sido trasladados a esta fecha
a la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, a los efectos oportunos:
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REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO. La autorización administrativa establece,
entre otros, los siguientes condicionantes técnicos:
1.
(…) En consecuencia no se autoriza la modificación de la rasante del nudo,
debiendo proceder a ejecutar el corte del pavimento existente junto con el posterior fresado y
barrido del espesor coincidente con el de la MBC a ejecutar, la cual vista la dimensión de 5 cm.
Propuesta, será de tipo AC16 Surf 50/70 D, debiendo en cualquier caso dar cumplimiento a las
prescripciones previstas en el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
Carreteras y Puentes: PG-3.
2.
En relación a la instalación de abastecimiento propuesta se debe justificar la
imposibilidad técnica de ejecutar la arqueta ubicada dentro de la plataforma viaria de la
Carretera Insular TF-333, entendiéndose no autorizado a su ejecución en caso de que resulte
viable su traslado.
3.
Por otro lado y respecto de la arqueta ubicada en el nudo entre la vía insular y la
calle San Cayetano, deberá retranquearse al ámbito municipal trasladándola fura de la
delimitación descrita en el punto anterior.
4.
Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en el Servicio
Técnico de Carreteras y Paisajes una copia en formato digital del documento aportado (…).”

15/04/2021 SECRETARIA


REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL. La autorización administrativa establece, entre
otros, los siguientes condicionantes técnicos:
“1.(…) En consecuencia no se autoriza la modificación de la rasante del nudo, ni la
ejecución de un paso de peatones sobre elevado, debiendo proceder a ejecutar el corte del
pavimento existente junto con el posterior fresado y barrido del espesor coincidente con el de
la MBC a ejecutar, la cual vista la dimensión de 5 cm. Propuesta, será de tipo AC16 Surf 50/70
D, debiendo en cualquier caso dar cumplimiento a las prescripciones previstas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes: PG-3.
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2. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo Insular
una copia en formato digital del documento aportado (…)”.
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V.- De la relación de proyectos que comprenden las obras de “EJECUCIÓN DE
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE
INVERSIONES 2021)”, los proyectos correspondientes a los LOTES Nº 1 A 8, han sido
aprobados por la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación competente, mediante
acuerdo de fecha 22 de febrero de 2021.
Respecto del proyecto correspondiente al LOTE Nº 9, denominado
REPAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE VIA EN CALLE LANZAROTE, ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno Local de esta Corporación mediante acuerdo de fecha 26 de diciembre de
2018, rectificado por error material mediante posterior acuerdo 4 de marzo de 2021 de la
Alcaldía Presidencia, Resolución nº 2021/11.
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Y respecto del proyecto correspondiente al LOTE Nº 10, denominado URBANIZACIÓN
DE CALLE LAS MERCEDES, ha sido aprobado por la Consejera Directora de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, mediante resolución número
2021/67 de 22 de febrero de 2021, rectificado por error material mediante posterior acuerdo 5
de marzo de 2021, Resolución nº 2021/12.
VI.- Se han levantado y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote.
VII.- Desde este servicio gestor se ha solicitado a Intervención la oportuna retención de
crédito con cargo a la aplicación presupuestaria PBA 1532 61900 del corriente ejercicio 2021
(solicitudes de emisión de documentos contables en fase “RC” para cada uno de los lotes que
comprenden las obras a licitar, por los importes citados en el cuadro resumen transcrito en el
Antecedente de Hecho I).
No obstante, se ha de significar que a la fecha de la emisión del presente informe no ha
sido posible la emisión de los documentos contables citados, acreditativos de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que comporta la presente contratación,
toda vez que dicho crédito proviene de un expediente de modificación de créditos que
actualmente está en trámite. Se advierte en este sentido, que si bien se puede acordar el inicio
del expediente, éste no podrá ser aprobado conjuntamente con el gasto asociado ni se podrá
iniciar la licitación, hasta tanto no exista consignado crédito adecuado y suficiente, una vez se
apruebe de forma definitiva la modificación de créditos necesaria por el Pleno de este
Ayuntamiento.
VIII.- Se ha previsto instar la tramitación ante la Administración Tributaria Canaria del
reconocimiento de IGIC TIPO CERO en relación a los proyectos de ejecución susceptibles de
acogerse a dicho reconocimiento, dada la naturaleza de las obras, según informe técnico de
UPO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 letra j) de la Ley 4/2012 de 25 de junio,
de medidas administrativas y fiscales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Régimen jurídico aplicable.
El presente contrato es un contrato administrativo de obras, siendo de aplicación al
mismo lo dispuesto 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 (LCSP). Además, será de
aplicación en todo lo que no contradiga ni se oponga a dicha ley, el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre. Y supletoriamente, en materia procedimental, será aplicable la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015 de 1 de
octubre, y sus normas complementarias, por remisión hecha la Disposición Final Cuarta de la
LCSP.
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Segundo.- Expediente de contratación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1 de dicha ley, la celebración de
contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá
ser publicado en el perfil de contratante.
El artículo 116.4 e) LCSP establece que se justificará adecuadamente: “La necesidad
de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las
prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa,
clara y proporcional.”
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Además, al tratarse de un contrato de obras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 231.1 de la LCSP: “En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un
contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo
del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación
del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté
específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.”
El artículo 63.3 a) de la LCSP, señala que deberá publicarse en el perfil del
contratante, al menos, la siguiente información “La memoria justificativa del contrato, el informe
de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del
procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del
abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso,
y el documento de aprobación del expediente.”
Por su parte, el artículo 101.2 de la LCSP establece que para el cálculo del valor
estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo
deberán tenerse en cuenta la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará
valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la
totalidad de las modificaciones al alza previstas. Además, en el caso específico de las obras,
para “Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de
unos suministros destinados a usos idénticos o similares pueda dar lugar a la adjudicación
simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado
de la totalidad de dichos lotes.”
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Tercero.- Procedimiento de licitación.
La adjudicación de los contratos se realizará, ordinariamente, utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
utilizando el procedimiento abierto o restringido, salvo los contratos de concesión de servicios
especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento (art. 131.2
LCSP).
Dado el valor estimado de la presente contratación, se podrá tramitar mediante
procedimiento abierto simplificado (artículo 159 LCSP).
Por otro lado, a fin de garantizar la máxima publicidad y concurrencia y que todo
empresario interesado pueda presentar una oferta, incluido aquellos que aún no están inscritos
en el ROLECE, se opta por el procedimiento abierto (artículo 156.6 LCSP)
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Cuarto.- Competencia.
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, la competencia para
contratar en el presente procedimiento viene atribuida a la Alcaldía-Presidencia, la cual ha
delegado la misma en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto nº 1217/19, de 17 de
junio, siendo, por lo tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente.
En su consecuencia, esta Concejalía-Delegada, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación de los proyectos relativos a
EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS
(PLAN DE INVERSIONES 2021), mediante procedimiento abierto simplificado, dividido
EN DIEZ -10- LOTES, atendiendo a la mejor relación calidad-precio, mediante una pluralidad
de criterios, atendiendo a su valor estimado y para satisfacer, conforme a las memorias e
informes técnicos expuestos, la necesidad de pavimentar, remodelar, reasfaltar, mejorar aceras
y pluviales, canalizar instalaciones y rehabilitar varias vías del municipio.
SEGUNDO.- Publicar las memorias descriptivas en el perfil de contratante de
conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el 63.3.a) de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a los Servicios Económicos
municipales, a los efectos oportunos.
Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).

6.5. CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO DERIVADO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE SAN
AGUSTIN (EL MOCAN)". En relación con la CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE
ACUEDUCTO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
"AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE SAN AGUSTIN (EL MOCAN)", conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Por este Ayuntamiento se contrató la redacción de proyecto denominado “Ampliación
del Cementerio de San Agustin (El Mocán)” cuyo ámbito de ejecución lo constituyen parcelas
de titularidad municipal. En una de ellas se observa la siguiente descripción:
Rústica: trozo de terreno en el término municipal de Los Realejos, al punto que llaman
Llano o Lomo de Vergara y Suerte del Cortezano que mide once áreas, veinticinco centiáreas
y linda: Norte, con carretera que conduce de Realejo Alto al pago de La Cruz Santa; sur, con
acueducto de La Comunidad de la Hondura que lo separa del Cementerio del Realejo Alto; este
con trozo de terreno de Dª Evelia García González, y Oeste con trozo de terreno de Dª Herminia
García González.
Dicha parcela fue adquirida por expropiación del Ayuntamiento de Los Realejos sin que
consta referencia a dicho acueducto.
II.- Resultando que al objeto de la ejecución del referido proyecto y teniéndose en cuenta
que según consta, no parece que el referido acueducto (canal de regadío) se utilice, se ha
intentado localizar a la representación de la referida Comunidad de Regantes de La Hondura
siendo infructuoso. En este sentido, se ha solicitado información a la Cámara Insular de Aguas
de Tenerife, habiéndose comunicado lo siguiente:
“Que en respuesta a su oficio de fecha 17/02/2021, se le informa que consultados los
datos y antecedentes obrantes en esta Cámara Insular de Aguas de Tenerife así como nuestros
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asociados en el municipio de Los Realejos, no constan datos de la Comunidad de Aguas de la
Hondura a la que se refiere su solicitud de información. Que únicamente nos consta una obra
(galería) denominada la “Hondura o Azadilla” situada en la zona de Tigaiga cuyo titular es uno
de nuestros asociados. Que puestos en contacto con dicha Comunidad y habiéndose remitido
el oficio, nos comunican que la canalización referida no pertenece a dicha comunidad.”
III.- Que visto lo anterior, resulta preciso acudir a notificar a través de publicaciones al
objeto de respetar la existencia del referido acueducto con la constitución de servidumbre
permitiendo simultáneamente la ejecución del proyecto de ampliación del Cementerio de San
Agustín y la unión entre ambas parcelas (la actual y la objeto del nuevo proyecto) titularidad
ambas de este Ayuntamiento.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- Considerando que a tenor del Artículo 530 del vigente Código Civil español
“La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño.
El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; el
que la sufre, predio sirviente”.
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SEGUNDA.- Considerando, asimismo, que dispone el Artículo 536 que Las
servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. Aquéllas se llaman
legales y éstas voluntarias
TERCERA.- Considerando que en desarrollo de las servidumbres voluntarias, indica el
Artículo 594 que “todo propietario de una finca puede establecer en ella las servidumbres que
tenga por conveniente, y en el modo y forma que bien le pareciere, siempre que no contravenga
a las leyes ni al orden público”
CUARTA.- Considerando que dispone el “Artículo 562 que "El que para dar riego a su
heredad o mejorarla, necesite construir parada o partidor en el cauce por donde haya de recibir
el agua, podrá exigir que los dueños de las márgenes permitan su construcción, previo abono
de daños y perjuicios, incluso los que se originen de la nueva servidumbre a dichos dueños y
a los demás regantes".
QUINTA.- Considerando, además, que “La servidumbre de acueducto no obsta para
que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el mismo
acueducto de manera que éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y
limpias necesarias”.
SEXTA.- Considerando, por otro lado, que conforme al artículo 540 “La falta de título
constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción, únicamente se
puede suplir por la escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente, o por una
sentencia firme”.
SEPTIMA.- Considerando, además, que conforme al art 541 “La existencia de un signo
aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se
considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y
pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese
lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel
signo antes del otorgamiento de la escritura”
OCTAVO.- Considerando que se considera título constitutivo cualquier negocio o acto
jurídico creador de la misma, oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa, a virtud del cual se
establezca la limitación del derecho de propiedad, sin necesidad de que aquel negocio o acto
quede plasmado documentariamente sea contractual, o reconocimiento del dueño sirviente o
bien del prevenido en el art. 541 del Código Civil o por medio de sentencia judicial, pero nunca
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por prescripción adquisitiva por prohibirlo los arts. 537 y 539 de dicho cuerpo legal salvo que
se trate de la posesión inmemorial comenzada antes de la promulgación del Código Civil.
NOVENA.- Considerando lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
“Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y
con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial
de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del
último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada
correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación
de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado”.
DECIMA.- Considerando en cuanto al órgano competente y en atención a que la
valoración de la porción de terreno afectado no excede del 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto, resulta competente la Alcaldía-Presidencia si bien dicha competencia ha sido
delegada en la Junta de Gobierno Local.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la constitución de servidumbre de acueducto en
favor de la Comunidad de Regantes La Hondura en el lindero sur de la parcela titularidad de
esta Entidad local que a continuación se describe, parcela afectada por la ejecución del
proyecto denominado " Ampliación del Cementerio de San Agustín (El Mocan)", proyecto que
en su ejecución protegerá el trazado de la misma:
Rústica: trozo de terreno en el término municipal de Los Realejos, al punto que llaman
Llano o Lomo de Vergara y Suerte del Cortezano que mide once áreas, veinticinco centiáreas
y linda: Norte, con carretera que conduce de Realejo Alto al pago de La Cruz Santa; sur, con
acueducto de La Comunidad de la Hondura que lo separa del Cementerio del Realejo Alto; este
con trozo de terreno de Dª Evelia García González, y Oeste con trozo de terreno de Dª Herminia
García González
SEGUNDO.- Publicar anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial del Estado así como
un diario de máxima difusión de la provincia al objetoe de conocimiento por parte de la
Comunidad de Regantes de la Hondura, confiriéndole un plazo de diez días para
observaciones, alegaciones o sugerencias. Caso contrario, se elevará definitivamente la
constitución, debiéndose tomar conocimiento de la constitución de esta servidumbre en el
Inventario Municipal de Bienes, Derechos y Acciones de esta Entidad.

7.

ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

ÚNICO. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a
la Alcaldía para solicitar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que proceda a solucionar el
estancamiento de pluviales en la vía insular TF-333 a la altura de Carretera de La Zamora,
concretamente en las inmediaciones de la edificación con número de gobierno 29 (Edificio La
Zamora), a la mayor brevedad posible.
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Visto todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldíapresidencia 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:
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8.
RESEÑA DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES DE INTERÉS PARA LOS
REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes boletines:
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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA..

Núm. 26 de 1 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación definitiva del Reglamento Regulador sobre concesión de interés público a las
asociaciones y entidades inscritas en registro municipal de entidades ciudadanas de este
Ayuntamiento
Convocatoria para proveer un puesto de Trabajador Social
Núm. 27 de 3 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
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Extracto de la convocatoria de ayudas de emergencia social para el ejercicio económico 2021
Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Créditos número MC04D.2021
Rectificación de las Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de cuatro plazas
de Oficial de la Policía Local
Aprobación de las Bases que ha de regir la convocatoria para dos puestos de Policía Local.
Núm. 28 de 5 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Extracto de la Convocatoria de Ayudas de Emergencia Social de Extrema Urgencia para el
ejercicio económico 2021
Núm. 29 de 8 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
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Aprobación inicial de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo para 2021
Núm. 30 de 10 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial del Reglamento del Observatorio de Seguridad y Emergencias.
Extracto de la convocatoria de ayudas individuales para personas mayores durante el ejercicio
económico 2021
Núm. 31 de 12 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Extracto de la convocatoria de Ayudas Individuales para Personas con Discapacidad durante
el ejercicio económico 2021- Aprobación inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Junta
Local de Seguridad
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Núm. 32 de 15 de MARZO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Extracto de la convocatoria de ayudas individuales para arrendatarios de viviendas, ejercicio
2021

9.

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 14:15 horas, de todo lo cual, yo la Secretaria accidental, doy fe.
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