SESIÓN JGL2021/14
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 JULIO DE 2021
Asistentes:
Sr. Alcalde - Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

28/07/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

29/07/2021 ALCALDE

Sres. Concejales:
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ SIVERIO
D. DOMINGO GARCÍA RUIZ
D. JOSÉ ALEXIS HERNÁNDEZ DORTA.
Dª MARÍA LAURA LIMA GARCÍA.
Sra. Secretaria Accidental:
D.ª Mª José González Hernández

En la Histórica Villa de Los Realejos,
Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo las 14:02 horas, del día 12 de julio
de 2021, se reúne, en la Salón de Plenos,
la Junta de Gobierno Local, bajo la
presidencia
del
Señor
Alcalde,
concurriendo los Sres./as Concejales/as
relacionados al margen, haciendo constar
que no asisten: Dª MARÍA NOELIA
GONZÁLEZ DAZA, D. MOISÉS DARÍO
PÉREZ FARRAIS, todos ellos asistidos por
la Sra. Secretaria accidental, al objeto de
celebrar la sesión ordinaria, en primera
convocatoria, con arreglo al siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DÍA.
1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER
ORDINARIO CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30/6/2021.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 DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/1524, DE 18 DE JUNIO, PARA EL REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
PRECEPTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES 9 Y 10 DEL PROYECTO DE
“EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO - 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:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
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1º.- 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%

Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
323.346,01 €
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

TOTAL
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Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
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4º.- 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 la Unidad
de Proyectos y Obras Municipal, a los efectos oportunos:

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 (…).”

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
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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. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo
Insular una copia en formato digital del documento aportado (…)”.
5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.
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8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
LOTE

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

LOTE
Nº
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE
Nº
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA
CALLE SAN CAYETANO
LOTE
Nº
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA
CALLE EL LAUREL
LOTE
Nº
4:
REPAVIMENTACIÓN
Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO
LOTE
Nº
5:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE
LA CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
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LOTE
Nº
6:
REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES
NICARAGUA, PUERTO CRUZ
Y REPÚBLICA DOMINICANA

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

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

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS
MERCEDES

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:
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10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el
perfil del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del
sector público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.






AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS
Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes 1,2,3,4,5,6,8,9
y10.
CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.
CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8 y10.
DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.
FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los lotes1,2,3,6,8,9
y 10.
OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.
SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.
TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.

12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre nº
2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:
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1.- AMC &
CPOC
2.- ASYOTA,
S.L
3.CANARAGUA
CONC. S.A.
4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS, S.L.
6.- FALISA,
S.L.
7.- GEOCAN,
S.L.
8.- OVICAN,
S.L.
9.- PROBISA
10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.
11.- TENASFALTOS, S.L.
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EMPRESA

LOTES
LOTE LOTE
5
6

LOTE
1

LOTE
2

LOTE
3

LOTE
4

LOTE
7

LOTE
8

LOTE
9

LOTE
10

-----

-----

-----

-----

2,75

-----

-----

2,75

-----

-----

3,75

3,50

3,50

3,75

3,75

3,75

-----

-----

4,00

4,00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

4,50

-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,25

3,00

3,00

2,75

3,00

3,00

3,00

-----

1,50

1,50

-----

-----

2,25

-----

3,00

2,25

2,25

-----

-----

3,00

3,00

-----

3,00

-----

-----

3,00

-----

5,00

4,75

5,00

5,00

-----

-----

-----

-----

5,00

5,00

-----

-----

3,50

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2,75

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----

Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre
nº 3, por la Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias
de los lotes que a continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que
han presentado la mejor oferta calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

PUNTUACIÓN

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA
LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN
CALLE CIUDAD JARDÍN

ASFALTOS
Y
OBRAS
TAFURIASTE, S.L.

89,25

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
FALISA, S.L.

88,70

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.

92,75

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

93,00

89,14

Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el
mismo acto de la sesión de la Mesa, por lo que se deja constancia, que la apertura de las
ofertas se realizarán en la próxima sesión de la mesa que convoque al efecto.
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13º.- En sesión de la Mesa de contratación de fecha 16 de junio de 2021, se procede
a la apertura y valoración de las ofertas presentadas en el sobre nº 3, de los citados LOTES 9
Y 10, resultando que la mejor oferta en relación calidad precio para ambos lotes es la
presentada por la OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., con el siguiente resultado:
LOTE 9: REPAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE VIA
EN CALLE LANZAROTE
LOTE
10:
URBANIZACIÓN
CALLE
LAS
MERCEDES

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, SL
OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

92,25
92,25

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se acordó proponer al órgano de contratación
la adjudicación de los lotes 9 y 10 a favor de la empresa OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L., previo requerimiento de la garantía definitiva y demás documentación
citada en el PCAP a tal fin.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, entre la
que se encuentra:
(…)“18.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador propuesto
como adjudicatario deberá presentar:
18.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad,
cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar
escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, deberán presentar el documento de constitución, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
18.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando la legislación
del estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial y la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato,
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de los
registros existentes.
18.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se
acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector
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público asimilables, en forma substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras
será necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.
Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados
y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las incidencias que de modo directo e
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el
ANEXO V, del pliego.
18.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada
uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la forma señalada en el
presente pliego.
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18.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse documento
fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para
licitar, bastanteado por la Secretaria de esta Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de
Canarias o de otra Entidad Local. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del
documento de apoderamiento podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de
estar vigente.
18.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la ejecución del
contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de la misma.
18.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación
acreditativa de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial.
18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 la
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente,
sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos
justificativos de aquéllas:
-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
del art. 71 de la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo
profesional cualificado.
-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a
las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la solvencia, mediante
la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación
acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.
18.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su
caso, de la clasificación. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
18.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, financiera, técnica
o profesional, en los términos indicados en el presente pliego.
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18.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de acreditar su solvencia
técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación enunciados para las
empresas españolas.
18.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las solvencias
individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar la solvencia global
exigida en el presente pliego.
18.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto como
adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, le eximirá de aportar la documentación
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se
refieren las cláusulas correspondientes del pliego.
18.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para
acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios.
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Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa propuesta como
adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato.
18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá
presentar la documentación siguiente:
18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:
Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la
misma.
Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
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Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante
declaración responsable
Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del Ayuntamiento
de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estará
obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que
cumple la circunstancia indicada.

-
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Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los Realejos
para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través
de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar
y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

-

En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de problemas
técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material para esta
Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador
para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el país de su nacionalidad.
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedición.
Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al respecto.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación
al cumplimiento de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se
recomienda su solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de forma que en
caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse responsabilidad de
las Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador ha
retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de
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acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedición.
18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado
habrá de referirse a los doce últimos meses.
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18.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como
adjudicatario deberá aportar, en el mismo plazo anterior, documento acreditativo de haber
constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado del
contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado incursa en
presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo de haber constituido
garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador, IGIC
excluido.
18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención
de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego.
18.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al licitador, en los
supuestos de integración de medios externos de solvencia económica y financiera y
técnica o profesional. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
- Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas entidades con
respecto a la disposición de los recursos necesarios para la ejecución del contrato en los que
el licitador hubiera basado su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores
que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario
deberá presentar la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le
requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores.
18.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en plantilla o
mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar
la documentación siguiente:
-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social”.
III.- Por su parte, el artículo 150.2 de la LCSP determina que: “2. Una vez aceptada la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán
al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se
hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.”
IV.- Respecto de la competencia, 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 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, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de
sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº.
10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de
agilizar la tramitación de este acto de trámite.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
“PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida al
requerimiento de documentación de las obras comprendidas en el proyecto denominado
“EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide en DIEZ
LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado.
SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)” mediante procedimiento
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abierto simplificado, dividido en DIEZ -10- LOTES y, asimismo, declarar que las ofertas mejor
relación calidad-precio para los lotes 9 Y 10 son las siguientes:

Lotes

Empresa propuesta
como adjudicataria
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GONZÁLEZ
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OBRAS
Lote nº 9 GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, SL
OBRAS
Lote nº
GEOTÉCNICAS DE
10
CANARIAS, S.L

Importe
ofertado
(IGIC no
incluido)

IGIC (7%)

77.000€

Total

5.390€

145.000€ 10.150€

82.390€

155.150€

Plazo
garantía

30 DÍAS

1 año

2 MESES

1 año

TERCERO.- Requerir a la entidad mercantil indicada en el apartado primero para
que dentro del plazo de SIETE-7-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente
documento, presente la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad,
representación, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, así como
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, obligaciones tributarias estatales, autonómicas y local, debiendo aportar el último recibo
del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la documentación justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 CLSP y Declaración responsable del
cumplimiento de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales (Anexo X).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a que se refiere el apartado anterior deberán concurrir en la fecha final de
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
CUARTO.- Igualmente requerir a la entidad mercantil a cuyo favor recae la propuesta
de adjudicación, para que dentro SIETE-7-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío de la
comunicación, constituyan garantía definitiva en la forma prevista en la cláusula 13 del pliego
de condiciones administrativas particulares, por los importes, equivalentes al 5% del precio
ofertado respecto de cada lote 9 y 10 (IGIC excluido), que a continuación se detallan:

Lotes
Lote nº 9

Empresa propuesta como adjudicataria
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

28/07/2021 SECRETARIA

Lote nº 10 OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL

Firma 1 de 2

Plazo de
ejecución:

Importe de garantía
definitiva
3.850€
7.250€

QUINTO.- Notificar el presente a las empresas licitadoras, así como a los Servicios
Económicos Municipales, a los efectos oportunos.
SEXTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la
próxima sesión que se celebre.

3.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/1606, DE 25 DE JUNIO, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 8 DEL PROYECTO
DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES
VIAS 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:
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“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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:

Presupuesto
IGIC
(IGIC no incluido) liquidado al 7%
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PROYECTOS

Presupuesto base de
licitación
(IGIC incluido)

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 EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

118.970,40 €

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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

323.346,01 €

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

CALLE
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TOTAL

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
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3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- 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 la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, a
los efectos oportunos:

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 (…).”

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
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cumplimiento a las prescripciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de Carreteras y Puentes: PG-3.
2. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo Insular una
copia en formato digital del documento aportado (…)”.

5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de Replanteo previo
de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.
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8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
LOTE
LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO
LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL
LOTE Nº 4: REPAVIMENTACIÓN
Y MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO
LOTE Nº 5: REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE Nº 6: REPAVIMENTACIÓN
PARCIAL DE LAS CALLES
NICARAGUA, PUERTO CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €
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PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE
LAS
REDES
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA
CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS
MERCEDES

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €
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10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el perfil
del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del sector
público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.
11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:

AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS

Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes 1,2,3,4,5,6,8,9
y10.

CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.

CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8 y10.

DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los lotes1,2,3,6,8,9
y 10.

OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.

SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.

TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.
12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre
nº 2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:
EMPRESA
1.- AMC &
CPOC
2.- ASYOTA,
S.L

LOTES
LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
----------------2,75
--------2,75
----3,75

3,50

3,50

3,75

3,75

3,75

-----
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-----

4,00

LOTE
10
----4,00

3.CANARAGUA
CONC. S.A.
4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS, S.L.
6.- FALISA,
S.L.
7.- GEOCAN,
S.L.
8.- OVICAN,
S.L.
9.- PROBISA
10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.
11.- TENASFALTOS, S.L.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

4,50

-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,25

3,00

3,00

2,75

3,00

3,00

3,00

-----

1,50

1,50

-----

-----

2,25

-----

3,00

2,25

2,25

-----

-----

3,00

3,00

-----

3,00

-----

-----

3,00

-----

5,00
-----

4,75
-----

5,00
3,50

5,00
-----

---------

---------

---------

---------

5,00
-----

5,00
2,75

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----
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Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre nº 3, por la
Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias de los lotes que a
continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que han presentado la mejor oferta
calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA
LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE LA
CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE LA
CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE
CIUDAD JARDÍN

ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

PUNTUACIÓN
OBRAS

89,25

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
FALISA, S.L.

88,70

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.

92,75

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

93,00

89,14

Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el mismo
acto de la sesión de la Mesa, por lo que se dejó constancia que la apertura de las ofertas del obre nº 3 se
realizarían en la próxima sesión de la mesa que se convocara al efecto, que tuvo lugar el día 16 de junio,
resultando que la mejor oferta en relación calidad precio para ambos lotes es la presentada por la
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. con la siguiente puntuación:
LOTE 9: REPAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE VIA OBRAS GEOTÉCNICAS DE
EN CALLE LANZAROTE
CANARIAS, SL
LOTE 10: URBANIZACIÓN CALLE LAS MERCEDES OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
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92,25
92,25

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se acordó proponer al órgano de
contratación la adjudicación de los lotes 9 y 10 a favor de la empresa OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., previo requerimiento de la garantía definitiva y demás
documentación citada en el PCAP a tal fin.
13º.- Requerida la garantía definitiva y demás documentación necesaria a la empresa OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., como entidad propuesta como adjudicataria del “LOTE 8:
IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE CIUDAD JARDÍN”, a través de la
plataforma de contratos del sector público, ésta se presenta en tiempo y forma, por lo que procede su
adjudicación. En especial, consta la constitución de garantía definitiva mediante certificado de seguro
de caución, por importe de 12.000,00 euros, según carta de pago nº 320210005864 de fecha 18 de junio
de 2021.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
documentación que como quedó expuesto ya consta presentada por la empresa, en tiempo y
forma.
En cuanto a la formalización del contrato, es de aplicación lo dispuesto en la cláusula
19 del pliego de condiciones administrativas particulares, estando el adjudicatario obligado a
suscribir el contrato administrativo de obras en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes
a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación del contrato.
III.- Será preceptivo el informe de fiscalización del gasto, emitido por la Intervención
Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta
función interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local.
IV.- Respecto de la competencia, 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 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
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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, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno
Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por tanto,
dicho órgano colegiado el órgano competente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de
la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso avocar la competencia
delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de agilizar la tramitación de este acto de
trámite.
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En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida a la
adjudicación del “LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE CIUDAD
JARDÍN” del proyecto comprendido dentro de las obras de “EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN
DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide en DIEZ LOTES, mediante procedimiento
abierto simplificado.
SEGUNDO.- Aceptar la garantía definitiva constituida por la entidad OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., por importe de 12.000,00 euros según carta de pago
con número de mandamiento de constitución de depósito 320210005864, de fecha 18 de
junio de 2021.
TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras correspondientes al
“LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE CIUDAD JARDÍN”,
comprendidas en el expediente de contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN
DE INVERSIONES 2021)”, a favor de la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS,
S.L., con C.I.F. B-38989018, y con domicilio en Avenida Los Menceyes nº184 38320 San
Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de adjudicación
de 240.000,00 €, IGIC no incluido, liquidado al 7%, por ser la oferta con mejor relación
calidad-precio de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y
con la propuesta económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria; con un plazo
de ejecución de SETENTA Y CINCO -75- DÍAS NATURALES, a contar desde la
formalización del acta de comprobación de replanteo.
CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de 256.800,00 €, IGIC
INCLUIDO, de los cuales 240.000,00 € se corresponden con el precio del contrato, y
16.800,00 € se corresponden con el IGIC liquidado al 7%.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de
formalizar el correspondiente contrato.
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SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de DIEZ-10-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.
SÉPTIMO.- Designar como responsable del contrato a D. LUIS MARÍA MACHI
PÉREZ, Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras de esta Corporación Local, en virtud
de lo dispuesto en la cláusula 23 y 30.4 del pliego de condiciones administrativas particulares.
OCTAVO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
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DÉCIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.

4.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/1609, DE 25 DE JUNIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 3 DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EM EL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE EN
DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 2021”. PRIMER TRAMO
CALLE EL LAUREL. Se da cuenta del Decreto mencionado anteriormente, dándose por
enterados todos los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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:
IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base de
licitación
(IGIC incluido)

LOTE Nº 1: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 348.506,23 €
DE LA CALLE GORVORANA

24.395,44 €

372.901,67 €

LOTE Nº 2: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
142.993,18 €
EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO

10.009,52 €

153.002,70 €

PROYECTOS

Presupuesto
(IGIC no
incluido)
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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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
323.346,01 €
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

TOTAL

Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- 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
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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 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 (…).”

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.

5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.

MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

28/07/2021 SECRETARIA

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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8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
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LOTE
LOTE
Nº
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE
Nº
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO
LOTE
Nº
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL
LOTE
Nº
4:
REPAVIMENTACIÓN
Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO
LOTE
Nº
5:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE
Nº
6:
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE
LAS
REDES
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA
CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

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

abfeaebfcde344b1a24d519264014fe8001

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

MERCEDES

10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el
perfil del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del
sector público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.
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11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:

AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS

Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes
1,2,3,4,5,6,8,9 y10.

CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.

CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8
y10.

DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los
lotes1,2,3,6,8,9 y 10.

OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.

SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.

TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.
12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre
nº 2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:
EMPRESA

1.- AMC &
CPOC
2.- ASYOTA,
S.L
3.CANARAGUA
CONC. S.A.
4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS,
S.L.
6.- FALISA,
S.L.
7.- GEOCAN,
S.L.

LOTES
LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
----------------2,75
--------2,75
-----

LOTE
10
-----

3,75

3,50

3,50

3,75

3,75

3,75

-----

-----

4,00

4,00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

4,50

-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,25

3,00

3,00

2,75

3,00

3,00

3,00

-----

1,50

1,50

-----

-----

2,25

-----

3,00

2,25

2,25
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8.- OVICAN,
S.L.
9.- PROBISA

-----

-----

3,00

3,00

-----

3,00

-----

-----

3,00

-----

5,00

4,75

5,00

5,00

-----

-----

-----

-----

5,00

5,00

10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.

-----

-----

3,50

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2,75

11.- TENASFALTOS,
S.L.

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----
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Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre
nº 3, por la Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias
de los lotes que a continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que
han presentado la mejor oferta calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA
LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE
CIUDAD JARDÍN

ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

PUNTUACIÓN
OBRAS

89,25

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
FALISA, S.L.

88,70

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.

92,75

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

93,00

89,14

Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el mismo
acto de la sesión de la Mesa, por lo que se dejó constancia que la apertura de las ofertas del
osbre nº 3 se realizarían en la próxima sesión de la mesa que se convocara al efecto, que
tuvo lugar el día 16 de junio, resultando que la mejor oferta en relación calidad precio para
ambos lotes es la presentada por la OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. con la
siguiente puntuación:
LOTE 9: REPAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE VIA OBRAS GEOTÉCNICAS DE
EN CALLE LANZAROTE
CANARIAS, SL
LOTE 10: URBANIZACIÓN CALLE LAS MERCEDES OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

92,25
92,25

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se acordó proponer al órgano de
contratación la adjudicación de los lotes 9 y 10 a favor de la empresa OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., previo requerimiento de la garantía definitiva y demás
documentación citada en el PCAP a tal fin.
13º.- Requerida la garantía definitiva y demás documentación necesaria a la empresa
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., como entidad propuesta como adjudicataria
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del “LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL”, a través de la plataforma de contratos del
sector público, ésta se presenta en tiempo y forma, por lo que procede su adjudicación. En
especial, consta la constitución de garantía definitiva mediante certificado de seguro de
caución, por importe de 4.750,00 euros, según carta de pago nº 320210005863 de fecha 18
de junio de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
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II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
documentación que como quedó expuesto ya consta presentada por la empresa, en tiempo y
forma.
En cuanto a la formalización del contrato, es de aplicación lo dispuesto en la cláusula
19 del pliego de condiciones administrativas particulares, estando el adjudicatario obligado a
suscribir el contrato administrativo de obras en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes
a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación del contrato.
III.- Será preceptivo el informe de fiscalización del gasto, emitido por la Intervención
Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta
función interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local.
IV.- Respecto de la competencia, 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 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, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.

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

abfeaebfcde344b1a24d519264014fe8001

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

No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de
sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº.
10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de
agilizar la tramitación de este acto de trámite.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida a la
adjudicación
del
“LOTE
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL” del proyecto
comprendido dentro de las obras de “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, cuyo objeto se divide en DIEZ LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado.
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SEGUNDO.- Aceptar la garantía definitiva constituida por la entidad OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., por importe de 4.750,00 euros según carta de pago
con número de mandamiento de constitución de depósito 320210005863, de fecha 18 de
junio de 2021.
TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras correspondientes al
“LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL LAUREL”, comprendidas en el expediente de
contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, a favor de la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., con C.I.F. B38989018, y con domicilio en Avenida Los Menceyes nº184, 38320 San Cristóbal de La
Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de adjudicación de 95.000,00 €,
IGIC no incluido, liquidado al 7%, por ser la oferta con mejor relación calidad-precio de
acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y con la propuesta
económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria; con un plazo de ejecución de
TREINTA -30- DÍAS, a contar desde la formalización del acta de comprobación de replanteo.
CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de 101.650,00 €, IGIC
INCLUIDO, de los cuales 95.000,00 € se corresponden con el precio del contrato, y 6.650,00
€ se corresponden con el IGIC liquidado al 7%.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de
formalizar el correspondiente contrato.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de DIEZ-10-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.
SÉPTIMO.- Designar como responsable del contrato a D. LUIS MARÍA MACHI
PÉREZ, Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras de esta Corporación Local, en virtud
de lo dispuesto en la cláusula 23 y 30.4 del pliego de condiciones administrativas particulares.
OCTAVO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
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Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
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DÉCIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la
próxima sesión que se celebre.

5.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA
Nº2021/1611, DE 25 DE JUNIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 2 DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE EN
DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – PLAN DE INVERSIONES 2021”. PRIMER TRAMO
CALLE SAN CAYETANO. 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:
6.
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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%

Presupuesto base
de licitación
(IGIC incluido)

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

158.075,59 €

11.065,29 €

169.140,88 €
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INFREAESTRUCTURAS DE LA CALLE
MEDIA CUESTA Y PRIMER TRAMO
CALLE EL CARDÓN
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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
323.346,01 €
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- 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 la Unidad
de Proyectos y Obras Municipal, a los efectos oportunos:
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TOTAL
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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 (…).”

29/07/2021 ALCALDE


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.

MANUEL DOMÍNGUEZ
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5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de
Replanteo previo de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.
8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
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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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LOTE
LOTE
Nº
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE
Nº
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO
LOTE
Nº
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL
LOTE
Nº
4:
REPAVIMENTACIÓN
Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO
LOTE
Nº
5:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE
Nº
6:
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE
LAS
REDES
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES
EN
LA CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS
MERCEDES

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el
perfil del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del
sector público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.
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11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:
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AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS

Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes
1,2,3,4,5,6,8,9 y10.

CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.

CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8
y10.

DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los
lotes1,2,3,6,8,9 y 10.

OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.

SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.

TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.
12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre
nº 2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:

EMPRESA
1.- AMC &
CPOC
2.- ASYOTA,
S.L
3.CANARAGUA
CONC. S.A.
4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS, S.L.
6.- FALISA, S.L.
7.- GEOCAN,
S.L.
8.- OVICAN,
S.L.
9.- PROBISA
10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.
11.- TENASFALTOS, S.L.

LOTES
LOTE LOTE
5
6

LOTE
1

LOTE
2

LOTE
3

LOTE
4

LOTE
7

LOTE
8

LOTE
9

LOTE 10

-----

-----

-----

-----

2,75

-----

-----

2,75

-----

-----

3,75

3,50

3,50

3,75

3,75

3,75

-----

-----

4,00

4,00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

4,50

-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,25

3,00

3,00

2,75

3,00

3,00

3,00

-----

1,50

1,50

-----

-----

2,25

-----

3,00

2,25

2,25

-----

-----

3,00

3,00

-----

3,00

-----

-----

3,00

-----

5,00

4,75

5,00

5,00

-----

-----

-----

-----

5,00

5,00

-----

-----

3,50

-----

-----

-----

-----

-----

-----

2,75

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----

Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre
nº 3, por la Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias
de los lotes que a continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que
han presentado la mejor oferta calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ASFALTOS Y OBRAS
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA TAFURIASTE, S.L.
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PUNTUACIÓN
89,25
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LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE
CIUDAD JARDÍN

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

88,70

FALISA, S.L.

89,14

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

92,75
93,00

Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el mismo
acto de la sesión de la Mesa, por lo que se dejó constancia que la apertura de las ofertas del
osbre nº 3 se realizarían en la próxima sesión de la mesa que se convocara al efecto, que
tuvo lugar el día 16 de junio, resultando que la mejor oferta en relación calidad precio para
ambos lotes es la presentada por la OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. con la
siguiente puntuación:
LOTE 9: REPAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE VIA OBRAS GEOTÉCNICAS DE
EN CALLE LANZAROTE
CANARIAS, SL
LOTE 10: URBANIZACIÓN CALLE LAS MERCEDES OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

92,25
92,25

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se acordó proponer al órgano de
contratación la adjudicación de los lotes 9 y 10 a favor de la empresa OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., previo requerimiento de la garantía definitiva y demás
documentación citada en el PCAP a tal fin.
13º.- Requerida la garantía definitiva y demás documentación necesaria a la empresa
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., como entidad propuesta como adjudicataria
del “LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO”, a través de la plataforma de contratos
del sector público, ésta se presenta en tiempo y forma, por lo que procede su adjudicación.
En especial, consta la constitución de garantía definitiva mediante certificado de seguro de
caución, por importe de 5.500,00 euros, según carta de pago nº 320210005862 de fecha 18
de junio de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
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II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
documentación que como quedó expuesto ya consta presentada por la empresa, en tiempo y
forma.
En cuanto a la formalización del contrato, es de aplicación lo dispuesto en la cláusula
19 del pliego de condiciones administrativas particulares, estando el adjudicatario obligado a
suscribir el contrato administrativo de obras en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes
a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación del contrato.
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III.- Será preceptivo el informe de fiscalización del gasto, emitido por la Intervención
Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta
función interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local.
IV.- Respecto de la competencia, 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 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, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio,
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el órgano competente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de
sesiones de la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso
avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº.
10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de
agilizar la tramitación de este acto de trámite.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida a la
adjudicación
del
“LOTE
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO” del
proyecto comprendido dentro de las obras de “EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN
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DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide en DIEZ LOTES, mediante procedimiento
abierto simplificado.
SEGUNDO.- Aceptar la garantía definitiva constituida por la entidad OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., por importe de 5.500,00 euros según carta de pago
con número de mandamiento de constitución de depósito 320210005862, de fecha 18 de
junio de 2021.
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TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras correspondientes al
“LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN CAYETANO”, comprendidas en el expediente de
contratación denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN
DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, a favor de la entidad OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., con C.I.F. B38989018, y con domicilio en calle Avenida Los Menceyes nº184, oficina 5, 38320 San
Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de adjudicación
de 110.000,00 €, IGIC no incluido, liquidado al 7%, por ser la oferta con mejor relación
calidad-precio de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y
con la propuesta económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria; con un plazo
de ejecución de TREINTA -30- DÍAS, a contar desde la formalización del acta de
comprobación de replanteo.
CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de 117.700,00 €, IGIC
INCLUIDO, de los cuales 110.000,00 € se corresponden con el precio del contrato, y
7.700,00 € se corresponden con el IGIC liquidado al 7%.
QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de
formalizar el correspondiente contrato.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de DIEZ-10-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.
SÉPTIMO.- Designar como responsable del contrato a D. LUIS MARÍA MACHI
PÉREZ, Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras de esta Corporación Local, en virtud
de lo dispuesto en la cláusula 23 y 30.4 del pliego de condiciones administrativas particulares.
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OCTAVO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
DÉCIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la
próxima sesión que se celebre.

6.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/1612, DE 25 DE JUNIO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS DE EN
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DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – 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:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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:
Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base de
licitación
(IGIC incluido)

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 EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

118.970,40 €

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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

323.346,01 €

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €
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LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
LAS MERCEDES

CALLE

TOTAL

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
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3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- 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 la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, a
los efectos oportunos:

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 (…).”

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
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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. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo Insular una
copia en formato digital del documento aportado (…)”.

5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de Replanteo previo
de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la aplicación
presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
LOTE
LOTE
Nº
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE
Nº
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO
LOTE
Nº
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL
LOTE
Nº
4:
REPAVIMENTACIÓN
Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €
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8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
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LOTE
Nº
5:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE
Nº
6:
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE
LAS
REDES
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES
EN
LA CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS
MERCEDES

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el perfil
del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del sector
público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.
11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:

AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS

Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.

ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes 1,2,3,4,5,6,8,9
y10.

CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.

CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8 y10.

DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.

OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los lotes1,2,3,6,8,9
y 10.

OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.

SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.

TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.
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12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre
nº 2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:
EMPRESA

LOTES
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10

1.- AMC &
CPOC
2.- ASYOTA,
S.L
3.CANARAGUA
CONC. S.A.

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ
MARIA JOSE GONZALEZ
HERNANDEZ

Firma 1 de 2

28/07/2021 SECRETARIA

Firma 2 de 2

29/07/2021 ALCALDE

4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS, S.L.
6.- FALISA, S.L.
7.- GEOCAN,
S.L.
8.- OVICAN,
S.L.
9.- PROBISA
10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.
11.- TENASFALTOS, S.L.

-----

-----

-----

-----

2,75

-----

-----

2,75

-----

-----

3,75

3,50

3,50

3,75

3,75

3,75

-----

-----

4,00

4,00

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

4,50

-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00
-----

3,00
1,50

3,00
1,50

3,25
-----

3,00
-----

3,00
2,25

2,75
-----

3,00
3,00

3,00
2,25

3,00
2,25

-----

-----

3,00

3,00

-----

3,00

-----

-----

3,00

-----

5,00
-----

4,75
-----

5,00
3,50

5,00
-----

---------

---------

---------

---------

5,00
-----

5,00
2,75

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----

Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre nº 3, por la
Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias de los lotes que a
continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que han presentado la mejor oferta
calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA
LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO
LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE
CIUDAD JARDÍN

ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

PUNTUACIÓN
OBRAS

89,25

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
FALISA, S.L.

88,70

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.

92,75

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

93,00

89,14

Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el mismo
acto de la sesión de la Mesa, por lo que se dejó constancia que la apertura de las ofertas del osbre nº 3
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se realizarían en la próxima sesión de la mesa que se convocara al efecto, que tuvo lugar el día 16 de
junio, resultando que la mejor oferta en relación calidad precio para ambos lotes es la presentada por la
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. con la siguiente puntuación:
LOTE 9: REPAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE VIA OBRAS GEOTÉCNICAS DE
92,25
EN CALLE LANZAROTE
CANARIAS, SL
OBRAS GEOTÉCNICAS DE
LOTE 10: URBANIZACIÓN CALLE LAS MERCEDES
92,25
CANARIAS, S.L

En consecuencia, por la Mesa de Contratación se acordó proponer al órgano de
contratación la adjudicación de los lotes 9 y 10 a favor de la empresa OBRAS
GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L., previo requerimiento de la garantía definitiva y demás
documentación citada en el PCAP a tal fin.
13º.- Requerida la garantía definitiva y demás documentación necesaria a la empresa
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L., como entidad propuesta como adjudicataria del
“LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GOVORANA”, a través de la plataforma de contratos del sector público, ésta se presenta en
tiempo y forma, por lo que procede su adjudicación. En especial, consta la constitución de garantía
definitiva mediante certificado de seguro de caución, por importe de 14.130,15 euros, según carta de
pago nº 320210005865 de fecha 18 de junio de 2021.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (art.º 25
LCSP).
II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
documentación que como quedó expuesto ya consta presentada por la empresa, en tiempo y
forma.
En cuanto a la formalización del contrato, es de aplicación lo dispuesto en la cláusula
19 del pliego de condiciones administrativas particulares, estando el adjudicatario obligado a
suscribir el contrato administrativo de obras en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes
a aquél en que reciba la notificación de la adjudicación del contrato.
III.- Será preceptivo el informe de fiscalización del gasto, emitido por la Intervención
Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de
contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven. El ejercicio de esta
función interventora comprenderá las fases previstas en el artículo 7 del RD 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local.
IV.- Respecto de la competencia, 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
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suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno
Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por tanto,
dicho órgano colegiado el órgano competente.
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No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de
la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso avocar la competencia
delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de agilizar la tramitación de este acto de
trámite.
En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida a la
adjudicación
del
“LOTE
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA”del proyecto comprendido dentro de
las obras de “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se divide en
DIEZ LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado.
SEGUNDO.- Aceptar la garantía definitiva constituida por la entidad ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L., por importe de 14.130,15 euros según carta de pago con
número de mandamiento de constitución de depósito 320210005865, de fecha 18 de junio de
2021.
TERCERO.- Adjudicar el contrato para la ejecución de las obras correspondientes al
“LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA”, comprendidas en el expediente de contratación denominado
“EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO
DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, a favor de la entidad ASFALTOS Y
OBRAS TAFURIASTE, S.L., con C.I.F. B-38420121, y con domicilio en calle Tafuriaste nº11,
38400 Puerto de la Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife, por un importe de adjudicación
de 282.603,00 €, IGIC no incluido, liquidado al 7%, por ser la oferta con mejor relación
calidad-precio de acuerdo con las condiciones recogidas en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regulan dicha contratación y
con la propuesta económica y técnica presentada por la empresa adjudicataria; con un plazo
de ejecución de VEINTICINCO -25- DÍAS HÁBILES, a contar desde la formalización del acta
de comprobación de replanteo.
CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto por importe total de 302.385,21 €, IGIC
INCLUIDO, de los cuales 282.603,00 € se corresponden con el precio del contrato, y
19.782,21 € se corresponden con el IGIC liquidado al 7%.
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QUINTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de QUINCE-15-DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación de la presente adjudicación acuda su representante
legal, a esta Casa Consistorial, el día y hora que se le indique al efecto, al objeto de
formalizar el correspondiente contrato.
SEXTO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de DIEZ-10-DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación de la presente adjudicación presente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.
SÉPTIMO.- Designar como responsable del contrato a D. LUIS MARÍA MACHI
PÉREZ, Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras de esta Corporación Local, en virtud
de lo dispuesto en la cláusula 23 y 30.4 del pliego de condiciones administrativas particulares.
OCTAVO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, a las demás
empresas licitadoras, y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante de la
Plataforma de Contratación de la Administración General del Estado a la que se ha adherido
esta Administración.
NOVENO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos.
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DÉCIMO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.

7.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIDENCIA Nº
2021/1613, DE 25 DE JUNIO, PARA EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A LA
EMPRESA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA DE LOS LOTES 3 A 7 DE LAS OBRAS
COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DENOMINADO “EJECUCIÓN DE OBRAS EN
DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO – 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:
“Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES
2021)”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor
calidad precio, dividido el objeto en DIEZ LOTES; se procede a la formulación de la presente
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- 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:
Presupuesto
(IGIC no
incluido)

IGIC
liquidado al 7%

Presupuesto base de
licitación
(IGIC incluido)

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

142.993,18 €

10.009,52 €

153.002,70 €

PROYECTOS

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

abfeaebfcde344b1a24d519264014fe8001

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

29/07/2021 ALCALDE

EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE SAN
CAYETANO
LOTE Nº 3: REPAVIMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL PRIMER TRAMO DE LA CALLE EL
LAUREL

118.970,40 €

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,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES EN LA CALLE
CIUDAD JARDÍN

323.346,01 €

22.634,22 €

345.980,23 €

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

108.626,29 €

7.603,84 €

116.230,13 €

LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN DE LA
LAS MERCEDES

190.503,09 €

13.335,22 €

203.838,31 €

1.610.208,04 €

112.714,57 €

1.722.922,61 €

CALLE
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Dichos proyectos fueron aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
22 de febrero de 2021 (lotes n1 1 a 8); por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de
diciembre de 2018 (lote nº 9) que fue rectificado por error material mediante Resolución nº
2021/11 de 4 de marzo de 2021; y mediante Resolución de la Consejera Directora nº
2021/67 de 22 de febrero (lote nº 10) rectificada igualmente por error material mediante
Resolución del mismo órgano nº 2021/12 de 5 de marzo.
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2º.- Consta que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/605 de fecha 22
de marzo se aprobó el inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria y oferta mejor calidad precio, dividido el objeto en los DIEZ
LOTES citados.
3º.- Constan en el expediente, además, informes de la Secretaria de esta Corporación
Local, relativos a la titularidad municipal de las vías donde están proyectadas las actuaciones
a contratar.
4º.- 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).
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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 la Unidad de Proyectos y Obras Municipal, a
los efectos oportunos:

REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PRIMER TRAMO
DE LA CALLE SAN CAYETANO. La autorización administrativa establece, entre otros, los siguientes
condicionantes técnicos:
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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 (…).”

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.
2. Con carácter previo al inicio de las obras se deberá presentar en este Cabildo Insular una copia en
formato digital del documento aportado (…)”.

5º.- Se han suscrito y constan en el expediente, las correspondientes Actas de Replanteo previo
de cada una de las obras que comprende cada lote.
6º.- Se ha previsto instar la tramitación del reconocimiento ante la Administración
Tributaria Canaria del IGIC tipo cero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
7º.- Por el Arquitecto de la Unidad de Proyectos y Obras, con fecha 23 de marzo (para
los lotes nº 1 a 8) y por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 25 de
febrero (para los lotes nº 9 y 10), respectivamente, se han emitido informes relativos al objeto
del contrato correspondiente a cada lote, y la necesidad de la presente contratación.
8º.- En relación al gasto que comporta la presente contratación, se han emitido,
además, los preceptivos informes relativos al cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria que obran incorporados al expediente de su razón.
9º.- Se han emitido los correspondientes documentos contables en fase RC
acreditativos de la existencia de crédito adecuado y suficiente con los que asumir el gasto
asociado a la presente contratación, por los importes relacionados y con cargo a la
aplicación presupuestaria que se indica, con los siguientes números de operación:
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LOTE
LOTE
Nº
1:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA
CALLE GORVORANA
LOTE
Nº
2:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
SAN CAYETANO
LOTE
Nº
3:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL
PRIMER TRAMO DE LA CALLE
EL LAUREL
LOTE
Nº
4:
REPAVIMENTACIÓN
Y
MEJORA EN LOS CAMINOS
LOS
ANGOSTOS
Y
ATRAVESADO
LOTE
Nº
5:
REPAVIMENTACIÓN
Y
ADECUACIÓN
DE
INFREAESTRUCTURAS DE LA
CALLE MEDIA CUESTA Y
PRIMER TRAMO CALLE EL
CARDÓN
LOTE
Nº
6:
REPAVIMENTACIÓN PARCIAL
DE LAS CALLES NICARAGUA,
PUERTO CRUZ Y REPÚBLICA
DOMINICANA
LOTE Nº 7: REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE Nº 8: IMPLANTACIÓN DE
LAS
REDES
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
SANEAMIENTO, PLUVIALES Y
TELECOMUNICACIONES
EN
LA CALLE CIUDAD JARDÍN
LOTE
Nº
9:
REPAVIMENTACIÓN
DE
TRAMO DE VÍA EN CALLE
LANZAROTE
LOTE Nº 10: URBANIZACIÓN
DE LA
CALLE LAS
MERCEDES

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

NUMERO DE
OPERACIÓN

IMPORTE

PBA 1532 61900

220210004096

372.901,67 €

PBA 1532 61900

220210004152

153.002,70 €

PBA 1532 61900

220210004153

127.298,33 €

PBA 1532 61900

220210004154

103.196,91 €

PBA 1532 61900

220210004155

169.140,88 €

PBA 1532 61900

220210004156

46.704,72 €

PBA 1532 60900

220210004207

84.628,73 €

PBA 160 60900

220210004209

345.980,23 €

PBA 1532 61900

220210004205

116.230,13 €

PBA 1532 60900

220210004206

203.838,31 €

10º.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2021/760, de 6 de abril de 2021,
rectificado por Decreto nº 2021/773, de igual fecha, se aprueba el expediente de contratación
de las obras en los proyectos de “PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL
MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”mediante procedimiento
abierto simplificado y dividido en DIEZ -10- LOTES; y publicándose anuncio de licitación en el perfil
del contratante de esta Corporación Local alojado en la plataforma de contratos del sector
público con fecha 19 de abril de 2021, con inicio del plazo de presentación de ofertas.
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11º.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas, conforme consta en el Acta de la
Mesa de contratación de la sesión celebrada el día 30 de abril del corriente, resulta que
presentaron oferta las siguientes empresas:













AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014, SL//CONSTRUCTORA DE
PROYECTOS
Y OBRA CIVIL 2012, SL: presenta oferta para los lotes 5 y 8.
ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, SL: presenta oferta para los lotes 1,2,3,4,5,6,8,9 y10.
CANARAGUA CONCESIONES, SA: presenta oferta para el lote 9.
CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, SL: presenta oferta para los lotes 2,3,8 y10.
DONLO CANARIAS, SLNE: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.
FALISA, SL: presenta oferta para todos los lotes,1 a 10.
OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, SL: presenta oferta para los lotes1,2,3,6,8,9 y 10.
OBRAS Y VIAS CANARIAS, SL: presenta oferta para todos los lotes 3,4, 6 y 9.
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.: presenta oferta para lotes 1,2,3,4,9,10.
SEÑALIZACIONES VILLAR, SA: presenta oferta para los lotes 3 y 10.
TEN-ASFALTOS, S.A.. presenta oferta para el lote 6.
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12º.- Según consta en el Acta de la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 2 de
junio de 2021, se tomó conocimiento del informe de valoración de la oferta técnica del sobre nº
2 valorables mediante juicio de valor de las ofertas presentadas, con el siguiente resultado:
EMPRESA
1.- AMC & CPOC
2.- ASYOTA, S.L
3.- CANARAGUA
CONC. S.A.
4.- C. ELFIDIO
PÉREZ, S.L
5.- DONLO
CANARIAS, S.L.
6.- FALISA, S.L.
7.- GEOCAN, S.L.
8.- OVICAN, S.L.
9.- PROBISA
10.- SEÑL.
VILLAR, S.L.
11.- TENASFALTOS, S.L.

LOTES
LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10
----3,75
-----

----3,50
-----

----3,50
-----

----3,75
-----

2,75
3,75
-----

----3,75
-----

-------------

2,75
---------

----4,00
4,50

----4,00
-----

-----

9,75

9,50

-----

-----

-----

-----

9,75

-----

9,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00
--------5,00
-----

3,00
1,50
----4,75
-----

3,00
1,50
3,00
5,00
3,50

3,25
----3,00
5,00
-----

3,00
-----------------

3,00
2,25
3,00
---------

2,75
-----------------

3,00
3,00
-------------

3,00
2,25
3,00
5,00
-----

3,00
2,25
----5,00
2,75

-----

-----

-----

-----

-----

1,00

-----

-----

-----

-----
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Realizadas las valoraciones de las ofertas técnicas, se procede a la apertura del sobre nº 3, por la
Mesa de contratación se propuso al órgano de contratación como adjudicatarias de los lotes que a
continuación se indican, a las siguientes empresas, por haber sido las que han presentado la mejor oferta
calidad-precio:
LOTES

EMPRESA

LOTE 1: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE GOVORANA
LOTE 2: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE SAN CAYETANO
LOTE 3: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURASEN EL PRIMER TRAMO DE
LA CALLE LAUREL
LOTE 4: REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS
CAMINOS LOS ANGOSTOS Y ATRAVESADO

ASFALTOS
Y
TAFURIASTE, S.L.

OBRAS

89,25

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L.

89,10

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L
FALISA, S.L.

88,70
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89,14

LOTE 5: REPAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE MEDIA
CUESTA Y PRIMER TRAMO CALLE EL CARDÓN
LOTE 6: REPAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS
CALLE NICARAGUA, PUERTO DE LA CRUZ Y
REPÚBLICA DOMINICANA
LOTE 7: REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
PEATONAL SAN ANDRÉS
LOTE 8: IMPLANTACIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
PLUVIALES Y TELECOMUNICACIONES EN CALLE
CIUDAD JARDÍN

FALISA, S.L.

91,00

FALISA, S.L.

89,21

FALISA, S.L.

92,75

OBRAS GEOTÉCNICAS DE
CANARIAS, S.L

93,00
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Por razones técnicas no fue posible acceder al contenido de los LOTES 9 Y 10 en el mismo
acto de la sesión de la Mesa, por lo que se deja constancia, que la apertura de las ofertas se realizarán en
la próxima sesión de la mesa que convoque al efecto.
13º.- Requerida la empresa FALISA, S.L., para la presentación de garantía definitiva, y
demás documentación prevista en la cláusula 18ª del pliego de condiciones administrativas particulares
para la adjudicación de los lotes 4 a 7, ésta se presenta a través de la plataforma de contratación
dentro del plazo previsto, si bien de manera incompleta, al observarse que falta la documentación
indicada en los subapartados 18.3 (declaración responsable de no estar incursa la empresa en
prohibición para contratar), 18.7 ((Anexo XI con la declaración responsable del cumplimiento de los
requisitos en materia de prevención de riesgos laborales), 18.9 (convenio colectivo aplicable a los
trabajadores de la empresa adscritos al objeto del contrato) del pliego de condiciones administrativas
particulares, así como también los certificados acreditativos de estar al corriente en el estado de
deuda con la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que si bien se presenta
autorización para su consulta a favor de este Ayuntamiento, no ha sido posible acceder a dicha
información por razones técnicas transitorias, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
18.5 letra a) del mismo pliego, se deberá requerir al licitador para que presente la citada documentación
en el plazo máximo de 5 días hábiles.
En el mismo sentido se expresa la cláusula 18.11 del citado pliego, que confiere un plazo
máximo de 5 días hábiles para subsanar los defectos observados, que tengan carácter subsanable,
al licitador, si bien se advierte que según lo estipulado en la cláusula 18.12 siguiente, si la
documentación presentada no se adecúa plena e íntegramente a los términos solicitados dentro
del plazo establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los efectos descritos
en el mismo pliego.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La contratación que motiva el presente expediente se califica como contrato de
obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 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 y extinción por el
citado texto y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicará las restantes
normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho privado (artículo
25 LCSP).
II.- En lo que respecta a la adjudicación, con carácter previo a ésta, el licitador
propuesto como adjudicatario deberá presentar la garantía definitiva y demás documentación
señalada en la cláusula 18ª del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, entre la
que se encuentra:
“…18.3.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 la
LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente,
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sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano pidan los correspondientes documentos
justificativos de aquéllas:
-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta
de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
del art. 71 de la LCSP, otorgada ante autoridad administrativa, notario u organismo
profesional cualificado.
-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de las empresas a
las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para basar la solvencia, mediante
la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, le eximirá de la presentación de la documentación
acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.
(…)
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18.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la
documentación siguiente:
18.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizará presentando la siguiente documentación:
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en
el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta
documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del
citado Impuesto.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.
- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
la misma.
- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La acreditación de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante
certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de
tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de
febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y
Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en
materia de Seguridad Social contenidas en la disposición adicional 15ª y en la disposición
transitoria 5ª de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social- deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del
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Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo
con la citada Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante
declaración responsable
- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario
no estará obligado a aportar dichas certificaciones si autoriza expresamente a la Administración
contratante para obtener de la Administración certificante la información que acredite que
cumple la circunstancia indicada.
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- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de Los
Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las bases de datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el objeto de solicitar y recibir certificación
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de Seguridad Social a través
de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar
y recibir certificación de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de
problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista imposibilidad material
para esta Corporación que impida obtener vía telemática estos certificados, se
requerirá al licitador para que éste, en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente
las mismas.
- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se
exijan en el país de su nacionalidad.
- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde
la fecha de su expedición.
- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de
la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podrán ser
remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente
aplicable al respecto.
NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social presenta frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento
de los plazos exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su solicitud con
suficiente antelación, ya que será de la exclusiva responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de
dichos plazos, de forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá alegarse
responsabilidad de las Administraciones responsables de su emisión, y se considerará que el licitador
ha retirado su oferta en los términos previstos en la LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente,
habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
18.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la
fecha de su expedición.
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18.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar
certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado
habrá de referirse a los doce últimos meses.
(…)
18.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de
riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación
siguiente:
-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo XI del presente pliego.
(…)
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18.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que
realicen la actividad objeto del contrato. El licitador propuesto como adjudicatario deberá
presentar la documentación siguiente:
- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de
aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación
expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera
sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores. …”.
III.- Por su parte, el artículo 150.2 de la LCSP determina que: “2. Una vez aceptada la
propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán
al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se
hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del
apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
artículo 71.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.”
IV.- Respecto de la competencia, 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
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especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada. Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, sí como la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.”
Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de Gobierno
Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1217/19, de 17 de junio, siendo, por tanto,
dicho órgano colegiado el órgano competente.
No obstante, en el presente supuesto, y dado que no está previsto la celebración de sesiones de
la Junta de Gobierno Local hasta el 28 de junio del presente año, resulta preciso avocar la competencia
delegada por parte de la Alcaldía, al amparo de lo establecido en artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a efectos de agilizar la tramitación de este acto de
trámite.
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En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, conferida
mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, referida al
requerimiento de subsanación de la documentación de las obras comprendidas en el
proyecto denominado “EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES
VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN DE INVERSIONES 2021)”, cuyo objeto se
divide en DIEZ LOTES, mediante procedimiento abierto simplificado.
SEGUNDO.- Requerir a la empresa FALISA, S.L. para que respecto de los LOTES 4,
5, 6 y 7 de las obras comprendidas en el proyecto denominado EJECUCIÓN DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS (PLAN
DE INVERSIONES 2021), dentro del plazo de CINCO-5-DÍAS HÁBILES a contar desde el
envío del presente documento, presente la documentación indicada en los subapartados 18.3
(declaración responsable de no estar incursa la empresa en prohibición para contratar), 18.7 ((Anexo XI
con la declaración responsable del cumplimiento de los requisitos en materia de prevención de riesgos
laborales), 18.9 (convenio colectivo aplicable a los trabajadores de la empresa adscritos al objeto del
contrato) del pliego de condiciones administrativas particulares, así como también los certificados
acreditativos de estar al corriente en el estado de deuda con la AEAT y la Tesorería General de la
Seguridad Social; significándole que para el caso de no cumplimentarse el presente
requerimiento aportando la documentación que se indica dentro del plazo máximo conferido,
se entenderá que ha retirado su oferta, con los efectos previstos en el pliego de condiciones
administrativas particulares y en el artículo 150.2 de la LCSP.
TERCERO.- Notificar el presente requerimiento a FALISA, S.L., a través de la
plataforma de contratos del sector público.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la próxima
sesión que se celebre.

8.
DESESTIMAR
EL
RECURSO
POTESTATIVO
DE
REPOSICIÓN,
INTERPUESTO CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2021, POR DOÑA MARIA DEL CARMEN
GALÁN DÍAZ. Visto el Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por DOÑA MARIA
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DEL CARMEN GALAN DIAZ, con DNI nº 43.355.127N, contra el Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, Ede fecha 17 de mayo de 2021 y teniendo en cuenta los siguientes hechos y
consideraciones jurídicas:
A)

Fundamentos Jurídicos Formales.

Primero. Objeto. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común, el recurso potestativo de
reposición se interpone contra un acto que pone fin a la vía administrativa, esto es el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de mayo de 2021, por el que se inadmite la
Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, interpuesta
por Doña María del Carmen Galán Diaz, con DNI nº 43.355.127N, contra este Ayuntamiento,
con fecha 1 de febrero de 2021, nº de registro 2021/1028, por inadecuación del
procedimiento.
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Segundo. Legitimación. Que la recurrente, se encuentra legitimada para la
interposición del recurso potestativo de reposición, al ostentar la condición de interesada en
el procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre.
Tercero. Plazo. Que el presente recurso administrativo, se ha interpuesto con fecha
18 de Junio de 2021, por tanto, en el plazo legal de un mes, de conformidad con lo previsto
en el artículo 124 de la LPAC, desde la notificación del acto expreso que se recurre, el cual
fue notificado con fecha 25 de Mayo de 2021, como así consta acreditado en el expediente
administrativo de su razón.
Cuarto. Medidas Cautelares. No han sido solicitadas por la recurrente.
B)

Fundamentos Jurídicos Materiales.

Primero. Que entrando en el fondo del asunto, manifiesta la recurrente que la
resolución de inadmisión al no venir acompañada de la correspondiente respuesta a la inicial
solicitud en vía administrativa, presentada el día 7 de mayo de 2021 y que no se mencionaba
en el acto administrativo recurrido, le produce indefensión. Señala además, que el acto
administrativo de inadmisión adolece de motivación suficiente ya que no se da respuesta a la
controversia planteada cual es el abono de los haberes indebidamente retenidos por parte de
la administración y la discusión posterior de si procede o no indemnización por daños y
perjuicios irrogados por la tardanza en devolver dichos haberes, parámetros estos, que
entran dentro de la responsabilidad patrimonial de la administración.
Segundo. Que como ya consta suficientemente acreditado la reclamación por
responsabilidad de las administraciones públicas, se interpone con fecha 1 de febrero de
2021, nº de registro 2021/1028. Que en relación a la referencia de la solicitud, de fecha 7 de
mayo de 2021, nº de registro 2021/5981, señalar que si se hace alusión en el acuerdo objeto
de recurso, en concreto en el Antecedente de Hecho 6º. Si bien se ha detectado un error
material en cuanto a la designación del mes, pues en vez del mes de junio debía haber
constado el mes de mayo. Sin embargo, tanto el número de registro, como el contenido de
dicho antecedente de hecho hacen referencia explícita al de fecha 7 de mayo, por el que se
interpone nuevo escrito complementando el inicial de responsabilidad patrimonial, al que se
incorpora nueva documentación como elementos de prueba y en el que solicita una
indemnización total de 9.971,38 € conforme al siguiente desglose: “Salarios dejados de
percibir por los meses de Noviembre, Diciembre y los 17 primeros días del mes de Enero de
2021, junto con la paga proporcional de la paga extra del mes de diciembre y que asciende,
calculado de forma provisional, a la cantidad de 7.251,38 €. Además del lucro cesante dejado
de obtener de aquellas cantidades a percibir por la realización de los servicios extraordinarios
de Noche Buena y Reyes y de Icod del Alto, que se cuantifica de forma provisional en la
cantidad de 1.200 € (80 puntos x 11,50 punto y 150 x 2) a lo que habría que añadir en
concepto de daño moral la cantidad a tanto alzada de 1.500 €”.
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En este sentido no puede la recurrente, amparándose en un error material en cuanto a
la designación del mes de presentación (junio en vez de mayo), alegar indefensión, cuando
del contenido del citado fundamento de hecho, se deduce claramente que se hace referencia
al escrito de fecha 7 de mayo de 2021 nº de registro 2021/5981. Y es que, desde el punto de
vista del artículo 24 de la Constitución la indefensión tiene un carácter material más que
formal. Así, la indefensión con trascendencia jurídico-constitucional se produce solo cuando
el interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para impetrar la protección judicial
de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o
procedimentales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente
perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a
alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias (STC 31/1984, de 7
de marzo, STC 48/1984, de 4 de abril, STC 70/1984, de 11 de junio, STC 48/1986, de 23 de
abril, STC 155/1988, de 22 de julio, y STC 58/1989, de 16 de marzo, entre otras muchas).
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Tercero.- Por último en cuanto a la falta de motivación alegada del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de mayo de 2021, señalar que, la inadmisión de la
reclamación se encuentra plena y ampliamente motivada en los fundamentos de derecho del
acto administrativo objeto del recurso administrativo, quedando suficientemente claro que la
condición de funcionaria de carrera de la Sra. Galán Díaz imposibilita la utilización del
procedimiento de responsabilidad patrimonial, al carecer de legitimación activa para la
interposición de este tipo de procedimiento. En consecuencia, no procede entrar a valorar el
fondo del asunto ya que el procedimiento de responsabilidad patrimonial no resulta ser el
procedimiento adecuado para dilucidar la pretensión reclamada por la interesada.
Sobre la Administración recae efectivamente la obligación de motivar la decisión,
como ocurre en el presente supuesto de hecho, en este caso de inadmisión, debiendo estar
ésta justificada en criterios objetivos y criterios aplicables a todos los funcionarios, pues en
caso contrario se incurriría en arbitrariedad.
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.- Desestimar el Recurso Potestativo de Reposición, interpuesto con fecha
18 de Junio de 2021, por Doña MARIA DEL CARMEN GALAN DIAZ, con DNI nº
43.355.127N, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de mayo de
2021, conforme a los fundamentos jurídicos ya expuestos, por ser el acto recurrido conforme
a derecho.
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SEGUNDO.- Notificar a la interesada el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.
8

9.
DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN ALCALDÍA PRESIENCIA Nº
2021/1704, DE 2 DE JULIO, PARA LA SUSPENSIÓN 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 de la
presente con base a los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO

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

abfeaebfcde344b1a24d519264014fe8001

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

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.
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.
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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.

6º.- Mediante Decreto 2021/477, de 5 de marzo se acordó la reanudación del servicio
con efecto del 8 de marzo y prórroga por plazo de un año hasta el 7 de marzo de 2022.
7º.- Mediante informe propuesta de Servicios sociales se comunica la siguiente
propuesta:
“Que con relación al Servicio de Gestión y dinamización de Las Ludotecas Municipales,
contratado con la empresa Vingmocán de Inversores S.L.
Teniendo en cuenta, las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por causas objetivas, que no eran previsibles , donde se
acuerda el paso de la Isla de Tenerife a nivel 3 a partir de las 00.00 horas del sábado 26 de junio de
2021.
Por haber concurrido estas razones de fuerza mayor que hacen imposible la realización de la
prestación del servicio en los términos inicialmente definidos, es por lo que se propone la suspensión
del Servicio de gestión y dinamización de las Ludotecas Municipales, con efectos del lunes 28 de junio”
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
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
En consecuencia su régimen jurídico ha de atenerse en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto,
las normas de derecho privado (art.º 19.2 LCSP).
II.- Considerando la TABLA RESUMEN PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR
LA COVID-19 EN CANARIAS. TABLA 1, de MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
establecidas en el Anexo del Acuerdo del Gobierno de 18 de marzo de 2021, por el que se
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante 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, y se aprueban medidas específicas y
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana
Santa
de
2021
(BOC
núm.
57
de
20
de
marzo
de
2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/057/) y actualizaciones o correcciones de
errores
posteriores
(BOC
núm.
67
de
1
de
abril
de
2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/; BOC núm. 83 de 23 de abril de
2021,http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/; BOC núm. 84 de 26 de abril de 2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/; BOC núm.88 de 30 de abril de 2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/; BOC núm. 93 de 07 de mayo 2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/; BOC núm. 99 de 14 de mayo de 2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/; BOC 120 de 11 de junio de 2021,
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120; BOC núm. 125 de 18 de junio de 2021

3.35

Residencias de
estudiantes. Centros
recreativos de jóvenes
y niños, ludotecas
infantiles, de AAVV y
similares

Aforo 50% en zonas
comunes

Aforo 33% en zonas
comunes.

Prohibidas las visitas
en las residencias de
estudiantes, y cerradas
las zonas comunes. •
Quedan suspendidas
las actividades en el
resto de centros
recreativos para niños y
jóvenes, ludotecas
infantiles y AAVV.

La suspensión viene motivada por las medidas preventivas extraordinarias acordadas
por la Comunidad Autónoma de Canarias, al pasar la Isla de Tenerife a nivel 3, por lo que
concurre un impedimento legal sobrevenido que imposibilita ejecutar el objeto del contrato,
sin perjuicio de que dichas medidas puedan ser revisadas o modificadas.
Visto lo anteriormente expuesto, se estima ajustado al ordenamiento jurídico que por
la Junta de Gobierno Local, competente en virtud de Decreto 2019/1217, de 17 de junio, se
adopte el presente acuerdo. No obstante en el presente supuesto, dado que no está prevista nueva
sesión hasta el 12 de julio, 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 consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de las atribuciones que la
vigente legislación le confiere, RESUELVE:
"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada en el Junta de Gobierno Local, en
virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217, de 17 de junio, en lo referente a la
suspensión del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS
LUDOTECAS MUNICIPALES”.
SEGUNDO.- Declarar la suspensión del contrato del “SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES”, ante la imposibilidad de su
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ejecución como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias, en el
ámbito de la isla de Tenerife, , quedando el contrato suspendido con efectos del 28 de junio
de 2021 hasta que la prestación pueda reanudarse.
TERCERO.- Notificar al adjudicatario del contrato el presente acuerdo con expresa
mención de los recursos procedentes.
CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Económicos a los
efectos oportunos.
QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local.”
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10. ESTIMAR LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, INTERPUESTA POR DON ANTONIO ALBERTO
HERNÁNDEZ DE LA ROSA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DON ALEJANDRO
MANUEL SANABRIA GARCÍA. Visto el expediente de responsabilidad patrimonial incoado a
nombre de DON ALEJANDRO MANUEL SANABRIA GARCIA, con DNI nº 43365925 T y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º Que con fecha 20 de Noviembre de 2020, nº de registro 2020/11.496, se presenta
por Don Antonio Alberto Hernández del Rosal, en nombre y representación de Don Alejandro
Manuel Sanabria García, reclamación por responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, cuantificando la indemnización por un importe total de 161,09 €, por los daños
ocasionados en vehículo 6941 CWM de su propiedad, en la C/ El Drago nº 5, término
municipal de Los Realejos, el día 23 de abril de 2020, como consecuencia de los
desprendimientos de una ladera adyacente.
2º. Que consta en el expediente informe de la Policía Local, de fecha 23 de Abril de
2020, en relación con la reclamación presentada, acreditativo de los hechos acontecidos en
la C/ El Drago.
3º. Que consta oficio, de fecha 26 de noviembre de 2020, nº 2020/10945, otorgando
trámite de audiencia al interesado por plazo de Quince Días, a los efectos de que pueda
analizar el expediente y formular en su caso las alegaciones que estime pertinentes
(notificado el día 10 de Diciembre de 2020).
4º. Que consta en el expediente conformidad de la compañía aseguradora, mediante
correo, de fecha 1 de diciembre de 2020.

MARIA JOSE GONZALEZ
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A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
1º. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, viene establecido en el artículo 106 de la Constitución Española,
en el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril, y por remisión de
este último artículo, en el capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), así como el procedimiento en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
2º. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre
y 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que exista responsabilidad patrimonial exigible
a la Administración Pública, es necesario que se den los siguientes requisitos:
La efectiva realidad de un daño individualizado en relación con una persona o grupo
de personas, como se da en el supuesto que se nos plantea.
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- Que el mismo sea evaluable económicamente, como queda acreditado.
- Que el particular perjudicado no tenga la obligación de soportar dicho daño de
acuerdo con lo previsto en la Ley.
- Que el mismo sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una
relación inmediata de causa efecto.
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3º. El hecho lesivo se produjo el día 23 de Abril de 2020 y el inicio del procedimiento
se produjo el 20 de Noviembre de 2020 con escrito del reclamante a este Ayuntamiento. Por
lo expuesto, la reclamación no puede considerarse extemporánea, al no haber transcurrido el
plazo de un año legalmente previsto para el ejercicio de la acción (art. 67.1 LPAC).
4º. En materia de responsabilidad patrimonial, es fundamental delimitar de manera
clara la relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y la lesión o
daño que se ha ocasionado a los particulares, y ésta solo se puede determinar después de la
valoración de los antecedentes obrantes en el expediente y pruebas practicadas, de esta
manera podemos extraer las siguientes conclusiones: “Que el vehículo del Sr. Sanabria
García se encontraba correctamente estacionado en la C/ el Drago, de este término
municipal, cuando sufre una serie de desperfectos como consecuencia de los
desprendimientos de la ladera adyacente. En este sentido si bien es cierto que los titulares de
los terrenos deben tenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público,
también es cierto que la administración municipal cuenta con instrumentos legales, como
resultan ser las ordenes de ejecución, para hacer cumplir a los propietarios con sus
obligaciones legales y en defecto de lo anterior deberá realizarse por la administración, la
actuaciones que sean necesaria, con cargo al propietario, hecho este que parece no se ha
producido en el presente supuesto de hecho”.
Ha quedado suficientemente acreditado en el expediente administrativo, la realización
de un hecho dañoso por parte de la administración municipal que el interesado no tiene el
deber jurídico de soportar, por tanto existe un nexo causal directo entre el funcionamiento del
servicio público y el perjuicio patrimonial ocasionado al particular.
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.- Estimar la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de las
Administraciones Públicas, interpuesta por Don Antonio Alberto Hernández de la Rosa, en
nombre y representación de Don ALEJANDRO MANUEL SANABRIA GARCÍA, con NIF nº
43365925 T, contra este Ayuntamiento, con fecha 20 de Noviembre de 2020, nº de registro
2020/11.496, conforme a los fundamentos de hecho y derecho ya expuestos.
SEGUNDO.- Reconocer el derecho de Don Alejandro Sanabria García, con NIF nº
43365925 T, a una indemnización por un importe total de CIENTO SESENTA Y UN EUROS
CON NUEVE CENTIMOS (161,09 €) a ingresar en el número de cuenta bancaria que facilite
el reclamante en el oportuno finiquito a suscribir.
TERCERO.- Notificar al interesado el Acuerdo que se adopte, con expresa mención
de los recursos que procedan.

11. ASUNTOS URGENTES.- Previa declaración de urgencia adoptada por
unanimidad de los miembros presentes que constituyen mayoría absoluta del número legal
de los que forman la Junta de Gobierno Local, se pasa a tratar los siguientes asuntos, no
incluidos en el orden del día:
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11.1. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. JOSÉ SERRANO
GONZÁLEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a continuación
se transcribe:

Interesado:

RECURSO DE REPOSICIÓN LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(PLUSVALIA)
JOSÉ SERRANO GONZÁLEZ
NIF: 43376962C

Ob. Tributario:

1716000805 y 1716000806

“Asunto:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones
número 1716000805 y 1716000806 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:
ANTECEDENTES
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I.- Don José Serrano González, NIF: 43376962C, con fecha 12 de abril de 2018,
número de registro de entrada 2018/5.475, interpone recurso de reposición contra las
liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(en adelante IIVTNU), con nº 1716000805 y 1716000806, cuyos importes ascienden a las
cantidades de 338,75 y 17,56 euros, respectivamente, con fundamentación en la inexistencia
de incremento patrimonial en la compraventa efectuada y aportando como justificación los
siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena
Unceta De La Cruz, el día 31 de julio de 2017, bajo el protocolo 1.388.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Ignacio Bermejo
Morales Alfonso, el día 10 de septiembre de 2009, número de protocolo 1.103.
II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las
liquidaciones nº 1716000805 y 1716000806 por el concepto de Impuesto sobre Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas por Resolución de AlcaldíaPresidencia nº 2017/2.172.
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que
las mencionadas liquidaciones no han sido abonadas por el sujeto pasivo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
Segundo.- Las liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el
número 172, de fecha 31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
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Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
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“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
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Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva,
obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de
julio de 2018, que:
“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general
del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa,
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
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núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
El interesado aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Doña Sara Jimena Unceta De
La Cruz, el día 31 de julio de 2017, bajo el protocolo 1388, en su Estipulación Segunda dice:
“El precio de esta compraventa lo constituye la cantidad de ciento treinta y cinco mil euros
(135.000,00 €)”.
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- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Ignacio Bermejo Morales,
el día 10 de septiembre de 2009, número de protocolo 1.103, en su Estipulación Segunda
dice: “El precio global y alzado de esta compraventa es de ciento treinta y nueve mil euros
(139.000,00 €)”.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra
Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 1716000805
Liquidación IIVTNU 1716000806
Beneficio real

Importes (euros)
139.000,00
135.000,00
338,75
17,56
-4.000,00

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
compra en el año 2009 fue de 139.000,00 euros y el valor de venta en el año 2017 fue de
135.000,00 euros, arrojando una diferencia de -4.000 euros.
A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la anulación de la liquidación del impuesto.
Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
“Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
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Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.”
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“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en
este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”.
Noveno.- Corresponde dictaminar este expediente el presente expediente a la Junta
de Gobierno Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2019/1217 de 17
de junio de 2019. De delegación de facultades en este órgano.
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don José Serrano
González, con NIF: 43376962C, en relación a las liquidaciones con número 1716000805 y
1716000806 por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, por los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
Segundo.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1716000805 por importe de 338,75
euros y número: 1716000806, por importe de 17,56 euros.
Tercero.- Notificar la presente Resolución al interesado y a los Servicios Económicos
a los efectos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.
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11.2. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA JULIA ISABEL
NAVAS LAHTI. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
Datos del Expediente
Tipo:
TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA
RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO
Asunto:
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA.
Objeto
2116000213
Tributario:
Interesado:
Nombre NAVAS LAHTI JULIA ISABEL DNI/CIF
43374898A
Representante: Nombre
DNI/CIF
Registro
Número 2021/1171
Fecha
20/05/2021
Entrada:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación número
2116000213 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:
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ANTECEDENTES
I.- Doña JULIA ISABEL NAVAS LAHTI, con NIF: 43374898A con fecha 20 de mayo de
2021, número de registro de entrada telemático 2021-1171, interpone recurso de reposición
contra la liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza
Urbana (en adelante IIVTNU), con nº 2116000213, cuyo importe asciende a la cantidad de
2.694,07 euros, con fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en la
compraventa efectuada, y aportando como justificación los siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Raúl
Ferreras Chacón, el día 21 de septiembre 2020, bajo el protocolo 434.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Marcos
Guimerá Ravina, Alfonso De La Fuente Sancho, el día 1 de febrero de 2008, número de
protocolo 316.
II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación
nº 2116000213 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2021/670.
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que la
mencionada liquidación no ha sido abonada por el sujeto pasivo.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
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Segundo.- La liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana se ha practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el número 172, de fecha
31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
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Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y
efectiva, obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la
sentencia de 9 de julio de 2018, que:
“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general
del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa,
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
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2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
La interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
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- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Raúl Ferreras Chacón, el
día 21 de septiembre de 2020, bajo el protocolo 434, en su Estipulación Segunda dice: “El
precio de la venta se fija en la cantidad de ciento treinta y ocho mil euros (138.000,00 €)”.
- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Marcos Guimerá Ravina, el
día 1 de febrero de 2008, número de protocolo 316. Expone que el valor del inmueble es de
“CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (189.741,50€).
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de adquisición
Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 1916000846
Beneficio real

Importes (euros)
189.741,50
138.000,00
2.694,07
-51.741,5

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
compra en el año 2008 fue de 189.741,50 euros y el valor de venta en el año 2020 fue de
138.000,00 euros, arrojando una diferencia de -51.741,5 euros.
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A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la anulación de la liquidación del impuesto.
Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
“Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
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b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.”
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“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en
este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”
Es por lo que de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, vistos los
preceptos citados y demás de general aplicación, así como la documentación obrante en el
expediente el servicio de Gestión Tributaria, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Doña Julia Isabel Navas
Lahti, con NIF: 43374898A, en relación a la liquidación con número 2116000213 por
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
SEGUNDO.- Anular la liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 2116000213 por importe de 2.694,07
euros.
TERCERA.- Notificar la presente Resolución a la interesada,
Económicos, a los efectos que procedan.

y a Los Servicios

Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.
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11.3. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DOÑA MIGUELA MESA
HERNÁNDEZ. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:

Interesado:

RECURSO DE REPOSICIÓN LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(PLUSVALIA)
MIGUELA MESA HERNÁNDEZ
NIF: 78387693J

Ob. Tributario:

1916000488, 1916000489, 1916000490, 1916000491

“Asunto:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de las liquidaciones
número 1916000488, 1916000489, 1916000490 y 1916000491 en concepto de Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y considerando los
siguientes:
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ANTECEDENTES
I.- Doña Miguela Mesa Hernández, NIF: 78387693J, con fecha 2 de septiembre de
2019, número de registro de entrada 2019/11938, interpone recurso de reposición contra las
liquidaciones por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
(en adelante IIVTNU), con nº 1916000488, 1916000489, 1916000490 y 1916000491, cuyos
importes ascienden a las cantidades de 653,72 euros, 572 euros, 356,36 euros y 339,39
euros respectivamente, con fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en
la compraventa efectuada, y aportando como justificación los siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Raúl
Ferreras Chacón, el día 23 de marzo de 2018, bajo el protocolo 182.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De
La Fuente Sancho, el día 1 de febrero de 2007, número de protocolo 224.
-Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, las
liquidaciones nº 1916000488, 1916000489, 1916000490 y 1916000491 por el concepto de
Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, fueron aprobadas
por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2019/1531.
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III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que
las mencionadas liquidaciones no fueron abonadas por el sujeto pasivo dentro del periodo
voluntario.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
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período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
Segundo.- Las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el
número 172, de fecha 31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
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Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y
efectiva, obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la
sentencia de 9 de julio de 2018, que:
(…)
“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general
del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los
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hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa,
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
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La interesada aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Raúl Ferreras Chacón, el
día 23 de marzo de 2018, bajo el protocolo 182, en su Estipulación Segunda dice: “El precio
de la venta se fija en la cantidad de cincuenta y cinco mil euros (55.000,00 €)”.
- Escritura de adquisición, en virtud de aceptación y adjudicación de herencia,
autorizada por la notaría de Don Alfonso De La Fuente Sancho, el día 1 de febrero de 2007,
número de protocolo 224, en cuyo apartado III) Inventario y Avalúo, describe y valora el solar
sito en el término municipal de los Realejos, en Icod Alto, Calle el Calvario, señalado con el
número 19 de gobierno, referencia catastral: 2311123CS4420N0001HD, y cuyo valor es de
cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 €), así como la casa compuesta de dos plantas, en
estado ruinoso, sita en el término municipal de Los Realejos, Icod Alto, en la Calle Calvario,
señalada con número 21 de gobierno, referencia catastral: 2311122CS4420N0001UD. Valor:
ciento ocho mil euros (108.000,00€). Las valoraciones asignadas a los referidos inmuebles en
el documento notarial, coinciden con los consignados en el expediente de comprobación de
valores y posterior liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, expediente
número 181/2007, practicado por la Agencia Tributaria Canaria.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de adquisición
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Valor declarado de venta

Importes (euros)
156.000,00
55.000,00

Liquidación IIVTNU 1916000488

653,72

Liquidación IIVTNU 1916000489

572

Liquidación IIVTNU 1916000490

387,87

Liquidación IIVTNU 1916000491

339,39

Beneficio real

101.000,00

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
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adquisición en el año 2007 fue de 156.000,00 euros y el valor de venta en el año 2018 fue de
55.000,00 euros, arrojando una diferencia de -101.000,00 euros.
A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la anulación del impuesto.
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Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
“Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.”
“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en
este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”.
Noveno.- Corresponde la competencia para dictaminar el presente expediente a la
Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2019/1217
de 17 de junio, de delegación de facultades en este órgano.
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCION
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Primero.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Doña Miguela Mesa
Hernández, con NIF: 78387693J, en relación a las liquidaciones con número 1916000488,
1916000489, 1916000490 y 1916000491 por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, por los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
Segundo.- Anular las liquidaciones por el concepto de Impuesto sobre el Incremento
de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número 1916000488 por importe de 653,72
euros, número 1916000489, por importe de 572 euros, número 1916000490, por importe de
387,87euros y la número 1916000491 por importe 339,39 euros.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y a la Intervención Municipal
a los efectos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
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La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

11.4. RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR D. PABLO JAVIER
MORALES CABRERA. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
Datos del Expediente
Tipo:
TESORERÍA – GESTIÓN TRIBUTARIA
Propuesta a la Junta de Gobierno Local del Recurso de Reposición contra el Impuesto
Asunto:
sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbano.
Objeto
1816000783
Tributario:
CABRERA
MORALES
PABLO
Interesado:
Nombre
DNI/CIF
42878370E
JAVIER
Representante:
Nombre
DNI/CIF
Registro
Número 2021/6332
Fecha
14/05/2021
Entrada:

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación número
1916000133 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:

I.- Don Pablo Javier Cabrera Morales, NIF: 42878370E, con fecha 8 de mayo de 2019,
número de registro de entrada 2019/6.646, interpone recurso de reposición contra la
liquidación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en
adelante IIVTNU), con nº 1916000133, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.747,12
euros, con fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en la compraventa
efectuada, y aportando como justificación los siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Ignacio
Bermejo Morales, el día 3 de diciembre de 2018, bajo el protocolo 2159.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De
La Fuente Sancho, el día 26 de abril de 2005, número de protocolo 1031.
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ANTECEDENTES
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II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación
nº 1916000133 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2019/694.
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que
las mencionadas liquidaciones fueron abonadas por el sujeto pasivo dentro del periodo
voluntario.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:

MANUEL DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

Firma 2 de 2

29/07/2021 ALCALDE

“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
Segundo.- Las liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana se han practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el
número 172, de fecha 31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
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Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
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“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que
hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva,
obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de
julio de 2018, que:
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“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor
del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general
del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los
hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa,
ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
El interesado aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
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- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don Ignacio Bermejo Morales,
el día 3 de diciembre de 2018, bajo el protocolo 2.159, en su Estipulación Segunda dice: “El
precio por el que se efectúa esta venta es de NOVENTA Y SIETE MIL EUROS (97.000,00€)”.
- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Alfonso De La Fuente
Sancho, el día 26 de abril de 2005, número de protocolo 1.031, en su Estipulación Segunda
dice: “El precio de esta compraventa que la parte vendedora confiesa haber recibido antes de
este acto otorgando a la compradora la más eficaz carta de pago, lo constituye la cantidad de
ciento diecisiete mil doscientos euros (117.200,00€)”.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra
Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 1916000133
Beneficio real

Importes (euros)
117.200,00
97.000,00
1.747,12
20.200,00
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Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
compra en el año 2005 fue de 117.200,00 euros y el valor de venta en el año 2018 fue de
97.000,00 euros, arrojando una diferencia de -20.200,00 euros.
A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos
exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la devolución de los ingresos abonados por el impuesto.
Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso
la Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
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“Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.”
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“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de
acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario
hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en
este artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:
PROPUESTA DE RESOLUCION
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PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don Pablo Javier
Cabrera Morales, con NIF: 42878390E, en relación a la liquidación con número 1916000133
por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
SEGUNDO.- Anular la liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 1916000133 por importe de 1.747,12
euros.
TERCERO.- Aprobar la devolución a Don Pablo Javier Cabrera Morales, de la
liquidación que ha quedado sin efecto por importe de total de 1.747,12 euros. Debiendo en
todo caso la interesada aportar debidamente cumplimentado el modelo de Alta de terceros de
esta Corporación (MOD. TES 029).
CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la interesada, y a la Intervención
Municipal, a los efectos que procedan.
Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”

29/07/2021 ALCALDE

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.
11.5. RESURSO DE REPOSICIÓN `PRESENTADO POR D. MORGAN PETER
VIVIEN CHARLES. Visto el informe emitido por la Unidad de Gestión Tributaria, que a
continuación se transcribe:
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“Asunto:
Interesado:
Ob. Tributario:

RECURSO DE REPOSICIÓN LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (PLUSVALIA)
PETER VIVIAN CHARLES MORGAN
NIE: X1053030K
2016001130

Vista la solicitud presentada, solicitando la improcedencia de la liquidación número
20160001130 en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y considerando los siguientes:
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ANTECEDENTES
I.-Don Peter Vivian Charles Morgan, con fecha 8 de febrero de 2021, número de
registro de entrada 2021/1306, interpone recurso de reposición contra la liquidación por el
Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante
IIVTNU), con nº 2016001130, cuyo importe asciende a la cantidad de 5.406,39 euros, con
fundamentación en la inexistencia de incremento patrimonial en la compraventa efectuada, y
aportando como justificación los siguientes documentos:
- Copia de escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don José Yeray
Molinillo Suárez, el día 25 de noviembre de 2020, bajo el protocolo 3.048.
- Copia de escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Jezabel
Rodríguez Jato, el día 21 de enero de 2009, número de protocolo 76.
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II- Vistos los antecedentes que obran en el servicio de gestión tributaria, la liquidación
nº 20160001130 por el concepto de Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana, fue aprobada por Resolución de Alcaldía-Presidencia nº 2021/2280.
III.- De la documentación que obra en el expediente de su razón, se desprende que la
mencionada liquidación fue abonada por el sujeto pasivo dentro del periodo voluntario.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El art 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, en adelante
(TRLRHL), establece la regulación relativa a la revisión de actos en vía administrativa, en
materia de gestión tributaria, disponiendo en su apartado segundo:
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“Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición”
(…)”El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del
período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de
contribuyentes u obligados al pago.”
Segundo.- La liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana se ha practicado de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el número 172, de fecha
31 de diciembre de 2014, y demás normativa tributaria.
Tercero.- En las liquidaciones del IIVTNU el hecho imponible está normalizado en el
artículo 104.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio, sobre los
referidos terrenos.”
Cuarto.- La determinación de la fecha del devengo del IIVTNU viene recogida en el
artículo 109.1 del RD Ley 2/2004, de 5 de marzo, de aprobación del TRLRHL, “1. El impuesto
se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.”
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Quinto.- Con fecha 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional, en sentencia
59/2017, de 12 de mayo de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº
4864/2016, falla:
“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia,
declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia del incremento de valor”.
Sexto.- En cuanto a la inexistencia de incremento de valor en las liquidaciones del
IIVTNU, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, dictada en recurso de casación, número 1163/2018, de 9 de julio de 2018 analiza el
alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la Sentencia del TC 59/2017,
de 11 de mayo, y enseña:
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“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos
hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una
inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues,
plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha
logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de
derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual,
una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1
CE.”
Séptimo.- En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva,
obtenida en la transmisión del terreno, considera el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de
julio de 2018, que:
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“1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del
terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del
artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los hechos
constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido
puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5.
2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto
pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita
apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se
refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al
que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los
fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA
núms.1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017
) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm 2232/2017). (b) optar por una prueba pericial que
confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1
LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue
la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la
prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir –sin
oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que
planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía(…)”.
El interesado aporta como medio probatorio, las siguientes escrituras públicas, en las
que se consignan los valores que a continuación detallamos:
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- Escritura de compraventa autorizada por la notaría de Don José Yeray Molinillo
Suárez, el día 25 de noviembre de 2020, bajo el protocolo 3048, en su Estipulación Segunda
dice: “El precio de esta compraventa es la cantidad de trescientos sesenta y cinco mil euros
(365.000,00 €)”.
- Escritura de adquisición autorizada por la notaría de Don Jezabel Rodríguez Jato, el
día 21 de enero de 2009, número de protocolo 76, en su Estipulación Segunda dice: “El
precio por el que se efectúa esta venta es el de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €))”.
Declaración a efectos de IIVTNU
Valor declarado de compra
Valor declarado de venta
Liquidación IIVTNU 1916000846

Importes (euros)
400.000,00
365.000,00
5.406,39
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Beneficio real

-35.000,00

Una vez examinados los documentos obrantes en el expediente de su razón,
aportados por el sujeto pasivo como medio de prueba, para la acreditación de ausencia de
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incremento patrimonial, en la operación gravada por el IIVTNU, se constata que el valor de
compra en el año 2009 fue de 400.000,00 euros y el valor de venta en el año 2020 fue de
365.000,00 euros, arrojando una diferencia de -35.000,00 euros.
A la vista de lo anterior, esta Administración entiende que, se dan los requisitos exigidos
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los efectos de considerar, al menos
indiciariamente probada, la ausencia de incremento de valor, debiendo reconocerse el
derecho a la devolución de los ingresos abonados por el impuesto.
Octavo.- No obstante lo anteriormente expuesto, debe consignarse que en todo caso la
Administración resulta asistida por la facultad a que se refieren los artículos 57, 134 y
concordantes de la LGT, de comprobar los valores declarados por el sujeto pasivo, de
acuerdo con los que:
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“Artículo 57. Comprobación de valores.
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria podrá ser comprobado por la Administración tributaria mediante los
siguientes medios:
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo
señale.
b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal.
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes
multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración tributaria competente, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el registro
oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo
de bienes. Tratándose de bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará
como referencia a efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de
dichos bienes será el Catastro Inmobiliario.
c) Precios medios en el mercado.
d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
e) Dictamen de peritos de la Administración.
f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros.
g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo
previsto en la legislación hipotecaria.
h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien,
teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que
reglamentariamente se establezca.
i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.”
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“ Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo
con los medios previstos en el artículo 57 de esta ley, salvo que el obligado tributario hubiera
declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en
aplicación de alguno de los citados medios.
El procedimiento se podrá iniciar mediante una comunicación de la Administración
actuante o, cuando se cuente con datos suficientes, mediante la notificación conjunta de las
propuestas de liquidación y valoración a que se refiere el apartado 3 de este artículo.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este
artículo será el regulado en el artículo 104 de esta ley. (…)”.
Noveno.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno Local
por aplicación del Decreto de la Alcaldía- Presidencia nº 2019/1217 de 17 de junio, de
delegaciones de facultades en este órgano.
En virtud de cuanto se ha expuesto se eleva la siguiente propuesta de Resolución:
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PROPUESTA DE RESOLUCION
PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición, interpuesto por Don Peter Vivian Charles
Morgan, con NIE: X1053030K, en relación a la liquidación con número 2016001130 por
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por los
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
SEGUNDO.- Anular la liquidación por el concepto de Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, número: 2016001130 por importe de 5.406,39
euros.
TERCERO.- Aprobar la devolución a Don Peter Vivian Charles Morgan, de la
liquidación que ha quedado sin efecto por importe de total de 5.406,39 euros. Debiendo en
todo caso el interesado aportar debidamente cumplimentado el modelo de Alta de terceros de
esta Corporación (MOD. TES 029).
CUARTO.- Notificar la presente Resolución al interesado, y a la Intervención Municipal
a los efectos que procedan.
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Competencia.- Corresponde dictaminar el presente expediente a la Junta de Gobierno
Local por aplicación del Decreto de la Alcaldía-presidencia 2019/1217, de 17 de junio, de
delegación de facultades en este órgano.”
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de la facultad delegada, y por unanimidad de
todos los miembros presentes DICTAMINA dicho Recurso conforme a la propuesta del
instructor.

11.6. DESESTIMAR LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INTERESADA POR DOÑA MARIA SARA CARBALLO GONZALEZ. Visto el expediente de
responsabilidad patrimonial incoado a nombre de DOÑA SARA CARBALLO GONZALEZ, y
teniendo en cuenta los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1º. Que con fecha 29 de Abril de 2019, nº de registro 2019/6292, se interpone acción
de responsabilidad patrimonial a nombre de Doña Maria Sara Carballo González, por los
hechos acontecidos el día 14 de Abril de 2019, cuando se encontraba en el Parque de la
Higuera y al levantarse de uno de los bancos en el que se encontraba sentada, se tropezó y
sufrió un traumatismo en la rodilla derecha contra la parte metálica del banco. Se aporta
informe de cuidados de enfermería, de fecha 22 de abril de 2019 e informe clínico de alta del
Hospital Universitario de Canarias, de fecha 23 de abril de 2019.
2º. Que consta en el expediente informe de la Empresa Pública REALSERV, de fecha
29 de mayo de 2019, en la que se informa lo siguiente: “Que nuestro personal ha estado
efectuando labores de reparación de algunos bancos que se encontraban en mal estado con
fecha anterior al día 22 de mayo. Que nuestro personal se ha personado en el lugar a día de
hoy, 29 de mayo de 2019, y no ha apreciado defectos en los bancos que hayan podido ser
los causantes de dicho accidente, si el mismo hubiera ocurrido con fecha posterior a las
labores de reparación”.
3º. Que mediante Oficio, de fecha 23 de julio de 2019, nº de registro 2019/7792, se le
otorga trámite de audiencia a la interesada por plazo de diez días y se le requiere para que
aporte la siguiente documentación: Proposición de medios de prueba de los que pretenda
valerse para acreditar la relación de causalidad y los daños (testigos presenciales),
cuantificación de la reclamación, informes médicos y fotografías del banco y de la base de
hierro donde se produce la lesión, con advertencia expresa de que en defecto de lo anterior
se le tendrá por desistida de su petición. (Notificado el día 24 de julio de 2019).
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No consta en el expediente administrativo de su razón que se haya presentado por la
interesada la documentación requerida a los efectos de continuar con la tramitación del
expediente y en su caso determinar si se ha producido una lesión consecuencia de los
servicios públicos y que el particular no tuviese el deber jurídico de soportar, ni en su caso la
cuantificación de dicha lesión, como requisitos, entre otros, de la responsabilidad patrimonial.
4º. Que con fecha 12 de junio de 2021, nº de registro 2021/6224, la Sra. Carballo
González, presenta certificado del Servicio Canario de Salud, en el que se determina que el
importe por las asistencias prestadas asciende a la cantidad de 589,55 €.
5º. Que consta en el expediente informe complementario de la Empresa Pública
Realser, de fecha 19 de Mayo de 2021, en el que se informa lo siguiente: “la reparación
consistió en la sustitución de las tablas de los bancos. Debido al paso del tiempo no podemos
concretar la fecha exacta de la reparación solo que fue anterior al 22 de mayo de 2019”.
A estos Hechos, le son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES
JURÍDICAS.
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1º. El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público dispone que: «Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley».
Por otra parte, con carácter general el artículo 54 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de la Bases de Régimen Local, dispone que las Entidades
Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en
sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de
la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la
legislación general sobre responsablidad administrativa.
En este sentido, la importante Sentencia de 13 de abril de 2005 de la Sala Tercera del
T.S., enumeró los requisitos que deben concurrir para la procedencia de responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública:


Realidad de un resultado dañoso, incluyéndose en el daño el lucro cesante.


La antijuridicidad del daño o lesión, viniendo dada la calificación de este
concepto tanto por ser contraria a derecho la conducta del autor, como, principalmente,
porque la persona que la sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, se trata de una
cuestión necesitada de ser precisada en cada caso concreto.
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Imputabilidad de la actividad dañosa a la Administración merced a la integración
del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece.

El nexo causal directo y exclusivo entre la actividad administrativa y el resultado
dañoso. Debiendo el daño ser consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal
de un servicio público o actividad administrativa.

A la vista de lo expuesto y del examen de los elementos de todos los documentos y
demás elementos que constan en el expediente administrativo de su razón, no se puede
acreditar, en este momento, que exista relación de causalidad entre la actividad
administrativa y la producción del daño, por el funcionamiento de los servicios públicos o
actividad administrativa, ya que, tal y como señala la reclamante el hecho dañoso se ha
producido como consecuencia del tropiezo que sufre la reclamante con la base de hierro de
uno de los bancos.
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No consta, ni se ha acreditado por la interesada, que dichas bases se encuentren en
mal estado, ni que en su caso, tampoco consta que se haya producido ningún tipo de
actuación en las mismas por deterioro o mala instalación, por lo que no se puede acreditar la
existencia de un nexo causal.
2º. No consta que la interesada haya propuesto otros medios de prueba de los que
pretenda valerse para acreditar la relación de causalidad y los daños alegados (testigos
presenciales), ni en su caso, ha determinado la cuantificación de la reclamación, no constan
las fotografías del banco, ni de la base de hierro donde se produce la lesión, tal y como se le
solicitó a través del correspondiente oficio.
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En relación a la cuantificación del daño, el art. 67.2 LPAC, relativo a las solicitudes de
iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, dispone que: «2. Además de
lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán
especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el
funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad
patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá
acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos
y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el
reclamante».
Dicho lo anterior y a la vista de lo expuesto no es posible determinar que con los
elementos de juicio que constan en el expediente administrativo, se pueda acreditar la
existencia de un nexo causal, ni en su caso se puede determinar que en el presente supuesto
de hecho, concurran todos los requisitos para que exista responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento de Los Realejos.
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.- DESESTIMAR la acción de responsabilidad patrimonial interesada por
DOÑA MARIA SARA CARBALLO GONZALEZ, con DNI nº 78633862I, con fecha 29 de Abril
de 2019, conforme a los fundamentos de hecho y consideraciones jurídicas expuestas.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se adopte a la interesada, con expresa mención
de los recursos que procedan.
ASISTENCIA A LA ALCALDÍA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES

12.1. Por unanimidad de todos los miembros presentes se asiste favorablemente a la
Alcaldía para solicitar al Área de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la
limpieza de los márgenes de la TF 326, dado el peligro que supone la maleza existente
reduciendo la visibilidad en la conducción.
12.2. Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe remitido Área de
Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo Insular de Tenerife con registro de
entrada nº 8.717/2021 de fecha 8 julio de 2021 , relativo a la adopción de medidas a la altura
de la Piñera, y cuyo tenor literal es el siguiente:
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12.
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LOS REALEJOS.- Por la Sra Secretaria accidental, se da cuenta de los siguientes
boletines:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Núm. 71 de 14 de JUNIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial de la segunda modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo para 2021
Núm. 73 de 18 de JUNIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Delegación de firma de los documentos y actos administrativos en el Concejal Delegado de Promoción Económica.
Núm. 74 de 21 de JUNIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación de la incoación del expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del vial
denominado “Camino Las Arenitas”
- Aprobación de la incoación del expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del vial
denominado “Camino Las Helecheras”
- Corrección de error BOP nº 73 de fecha 18.06.21 referente a Modificación de la oferta de empleo público para el
ejercicio 2021
Núm. 76 de 25 de JUNIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación de los Padrones de Contribuyentes de las Tasas por Servicio de Suministro de Agua Potable a
Domicilio, Recogida de Basuras y Alcantarillado.
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Núm. 77 de 28 de JUNIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Lista de reserva para la contratación de puestos de trabajo ocupados por Guardián de Colegio/Conserje
Núm. 79 de 2 de JULIO de 2021, ANUNCIO, por el que se hace público:
Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos nº MC02D.2021 - GMU de Concesión de Crédito
Extraordinario
- Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos nº MC22D.2021 de Suplementos de Créditos
- Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos nº MC26D.2021 de Concesión de Crédito
Extraordinario
- Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos nº MC27D.2021 de Suplementos de Créditos
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- Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos nº MC28D.2021 de Concesión de Crédito
Extraordinario
- Exposición pública del expediente de Modificación de Créditos nº MC18D.2021 de Concesión de Crédito
Extraordinario
- Exposición pública del expediente de Modificación de Créditos nº MC20D.2021 de Suplementos de Créditos

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.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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